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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1 Información administrativa del proyecto 

 

a) No del proyecto: 724-B0-116 

 

b) Nombre del proyecto: “Contribución del sistema educativo formal en temas 

de preparación para la vida y el envejecimiento exitoso: Perspectiva 

institucional.” 

 

c) Unidad base del investigador: Instituto de Investigación en Educación 

(INIE) 

 

d) Unidad de adscripción (si la hay): Programa Integral de la Persona Adulta 

Mayor (PIAM) 

 

e) Programa al que pertenece: 

 

f) Nombre de investigadores y carga académica asignada y quien asigna la 

misma. 

 

 

M.Sc. Karolina Rojas Umaña , 

Instituto de Investigación en Educación (INIE), 

Carga Asignada: ¼ T (del 4 de enero al 30 de Junio del 2010) 

 

 

Dra. Xinia Fernández Rojas 

Programa Integral de la Persona Adulta Mayor (PIAM) 

Vicerrectoría de Acción Social 

Sin carga Asignada 

 
 

g) Vigencia del proyecto. 04 de Enero del 2010 al 30 de setiembre del 2010 
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1.2 Resumen 

 

Los resultados del I Informe de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa 

Rica, publicado por CONAPAM (2008), destacan el hecho de que las condiciones que hoy 

tienen las personas adultas mayores, evidencian las condiciones que existieron para estas 

personas y sus familias en el pasado, y que determinaran las realidades que deberán 

enfrentar las futuras generaciones. En este sentido la educación formal juega un importante 

rol al facilitar el desarrollo de habilidades para la vida y en este caso particular para el 

envejecimiento exitoso. 

 

El presente informe presenta un primer acercamiento al aporte que la educación 

formal hace en este tema. En este caso se incluye un análisis de cómo los programas de la 

educación general básica, los programas de formación de docentes de las universidades 

públicas y los programas de apoyo existentes dentro del sistema educativo contribuyen al 

logro de este objetivo. 

 

En el caso de los programas de I y II ciclo, se observa claramente como la materia 

de ciencias, es la que más cuenta con contenidos de temas de preparación para la vida, 

desde el primer grado hasta el sexto grado; principalmente en lo que respecta al tema de 

educación para la salud.  No obstante, los procedimientos que se utilizan para abordar cada 

tema se tornan academicistas en la mayoría de los casos.   El tema transversal de cultura de 

paz para el desarrollo sostenible, también adquiere importancia en el sentido de que es otro 

de los temas con los que más se puede asociar contenidos en la materia de ciencias, tanto en 

primero como en segundo ciclo.  No obstante, el tema de la vivencia de los derechos 

humanos para la democracia y la educación para la sexualidad, no aparecen como 

relevantes en el análisis realizado. 

 

La materia de Estudios Sociales, es la segunda en cantidad de contenidos 

relacionados con los temas transversales, solo que a diferencia de la materia de ciencias, los  

contenidos se encuentran más relacionados con el tema de cultura ambiental para el 

desarrollo sostenible y el tema de vivencia de los derechos humanos para la democracia. 

 

Por su parte, la materia de Español, aparece en un tercer lugar, con una escasa 

identificación de contenidos relacionados con los temas transversales.  Se evidencia que 

donde más se pueden ubicar estos contenidos es en los años finales de primaria con una 

distribución semejante de contenidos por cada uno de los cuatro temas transversales. 

 

Finalmente, la materia de matemática, hace escaso uso de contenidos relacionados 

con los temas transversales, lo cual refleja un programa muy orientado a lo académico. 

 

En relación a los programas de formación de docentes en las universidades publicas, 

los temas de preparación para la vida aparecen predominantemente en los cursos de 

Educación Especial, Educación Preescolar, Orientación y Educación Cívica  
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y en menos proporción en los programas regulares de I y II ciclo, En el primer y segundo 

ciclo los enfoques son orientados más a lo académico y  menos hacia los valores. Lo 

anterior reviste importancia pues la educación cívica y la orientación son materias que no se 

imparten en el primer y segundo ciclo de educación primaria. 

 

Los temas menos frecuentes o menos evidentes son los relacionados con ahorro e 

inversión, y a pesar de que se incluye el tema de comunidad, no se mencionan las redes 

sociales o comunitarias ni el trabajo cooperativo en forma explicita. Los temas asociados a 

la persona adulta mayor o al envejecimiento son escasos o en la mayoría de los casos no 

son especificados, excepto cuando se habla de ciclo de la vida o desarrollo humano. Lo 

anterior significa que no se le da ningún enfoque particular al envejecimiento, sino que se 

muestra como un enfoque de desarrollo predominantemente desde lo biológico. 

 

 Según la opinión de los informantes consultados, la inclusión de temas de 

preparación para la vida esta concebida desde la transversalidad, de esta forma, todos los 

cursos podrían incluir dichos temas, no obstante esto no es un proceso normatizado 

institucionalmente y depende de la decisión de el o la docente. 

 

Se sugiere como alternativas para mejorar la inclusión de dichos temas, la 

capacitación docente en el tema de metodologías innovadoras para la transversalidad, y la 

inclusión de unidades didácticas planeadas en los libros de texto de las distintas asignaturas 

cuando esto sea viable. Se llama la atención no obstante en la necesidad de hacer que el 

proceso de inclusión de temas de preparación para la vida se haga de forma oficial y no 

opcional. 

 

En relación a los programas de apoyo existentes en el MEP y a través de la 

entrevista anónima a 42 docentes, se destaca como “Aprendo a valerme por mi mismo 

resulta el programa más conocido, y el que más aplican los docentes en el aula. Mientras 

que la Guía metodológica para el trabajo de docentes con la familia y la Guía 

metodológica para la formación de niños y niñas como agentes multiplicadores, resultan 

ser las más desconocidas, puesto que 33 de los 42 encuestados no tienen conocimiento de 

su existencia ni del contenido que trata. 

 

La Guía de educación para la paz, en y desde el aula, y la Guía metodológica para 

el trabajo de docentes con la familia se encuentra entre los programas menos conocidos. 

Esta guía metodológica constituye una oportunidad para que se incorpore la familia en los 

procesos escolares de sus hijos en hijas, en este caso no en la parte académica; sino más 

bien como estrategia para la prevención de la violencia intrafamiliar. No obstante, se 

evidencia un claro desconocimiento por parte de los docentes de la existencia de esta 

herramienta para el trabajo en el aula.  

 

Se muestra que el 76% de los docentes participantes desconocen de la existencia del 

programa de apoyo Juntos formamos un mundo mejor.   Este es el único programa que del 

todo, ninguno de los docentes ha utilizado con sus estudiantes. Cabe señalar, que este 

programa surge de la necesidad de sensibilizar a los niños y jóvenes en temas de 
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preparación para la vida y envejecimiento, el cual es el resultado de la labor del Ministerio 

de Educación Pública, por medio del programa nacional de formación en valores y  el 

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).  El Programa de apoyo 

pretende ser una estrategia de vivencia escolar “que incentive la calidad educativa de los 

procesos asignados a la formación de actitudes y valores relacionados con las personas 

adultas mayores para promover un desarrollo con equidad a través de experiencias de 

intercambio inter-generacional” (MEP-CONAPAM, 2006:4). Además tiene por uno de sus 

objetivos principales el promover la inserción del tema de envejecimiento en los programas 

de educación formal e informal con una perspectiva del ciclo de vida. 

 

En relación a las razones por las que no se hace uso de los programas de apoyo, más 

del 50% de los y las docentes  responde al hecho de que no llegan a la institución; o bien, si 

llegan, no existe la capacitación para hacer uso de estos. 

 

El análisis realizado evidencia la existencia de temas, programas de apoyo del MEP y 

cursos y contenidos dentro de los programas de formación de las universidades publicas, no 

obstante se muestra que los procesos metodológicos o planes para aplicarlos son escasos. 

Se hace necesario continuar investigando para identificar el como estos temas pueden ser 

transversalizados sin afectar ni aumentar el  trabajo del docente que ya de por si se 

manifiesta bastante abundante, pero que les  permita participar activamente en  la 

formación integral de los educandos para la vida, y a los docentes en formación, una mayor 

conciencia de la importancia de la inclusión de valores  en la educación de los niños y las 

niña. 

 

 

 

 

1.3 Descriptores  

 

 Educación para la vida 

 Temas Transversales 

 Envejecimiento exitoso 

 Educación formal 
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1  Introducción 

 

En un mundo globalizado y con los avances tecnológicos alcanzando su punto 

máximo, es importante preguntarse si las personas estamos recibiendo una educación, que 

no solo permita comprender las dimensiones de la tecnología y los avances en 

comunicación, sino que prepare a la vez a las personas para una vida íntegra en cualquier 

etapa que se encuentre y los prepare para un envejecimiento exitoso en una sociedad como 

la costarricense en la que la expectativa de vida es cada vez mayor. 

 

La educación debe centrarse en permitirle al ser humano desarrollar un sentido 

superior de la convivencia con el otro y con el entorno social.   En nuestro país en el 

encargado de la educación formal de los ciudadanos, le compete al Ministerio de Educación 

Pública (MEP); en este sentido es la entidad responsable de la formación académica y para 

la vida de la población. 

 

Un principio de la Ley Fundamental de Educación establece que la educación como 

formadora de personas, debe ser integral, trascendiendo cualquier valor utilitario (Consejo 

Superior de Educación, 2008).   Esto hace referencia a la importancia del fin esencial de la 

educación: la formación integral de todos los hombres y las mujeres, como un instrumento 

para alcanzar plenitud como personas con preeminencia, sobre todo con valor social. 

 

Es por ello que el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir 

conforman el conjunto de saberes necesarios en una educación integral.  

 

“Por eso, entre este principio fundamental y los objetivos de la educación 

para el trabajo, la educación para la vida y la educación para la convivencia, 

no existe contradicción alguna, pues una educación que se propone ese 

desarrollo, está constituida por aspectos de la formación integral que se 

complementan en la diversidad”(Consejo Superior de Educación, 2008: 12) 

 

En este sentido es importante que la educación brinde a cada persona 

conocimientos, herramientas y criterios éticos y ciudadanos, necesarios para poder avanzar 

de manera crítica y sistemática en la búsqueda permanente del bienestar personal, comunal 

y social, a lo largo de toda su vida. 

 

El éxito real de la educación se limita si se mide únicamente por el logro de los 

objetivos académicos, ya que un buen indicador de calidad de la educación lo representa el 

hecho de que las personas formadas puedan asumir los retos que se les presentan en la 

sociedad, tales como la vida laboral, la convivencia familiar, y la preparación del proyecto 

de vida; es por ello que la educación debe permitir a la persona desenvolverse 

adecuadamente y continuar aprendiendo durante toda su vida. 

De esta manera, al analizar los resultados del I Informe de Situación de la Persona 

Adulta Mayor en Costa Rica, publicado por CONAPAN en el 2008, destaca el hecho de 
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que las condiciones que hoy tienen las personas adultas mayores, evidencian las 

condiciones que existieron para estas personas y sus familias en el pasado, y que 

determinaran las realidades que deberán enfrentar las futuras generaciones, de ellas 

destacan en forma significativa los siguientes aspectos: 

 

1. Actualmente las personas adultas  mayores representan el 6% de la población, y 

serán el  25% para el año 2050. De ellas el mayor porcentaje lo ocupan las mujeres. 

2. Las personas adultas mayores presentan una escolaridad promedio de 6 años o 

menos, y una proporción importante no tuvo acceso a la educación formal pues 

vivieron en una época donde la cobertura a la educación era menor. De ellos las más 

afectadas fueron las mujeres pues un 20% no asistió a la escuela. 

3. La baja escolaridad determina una vinculación desventajosa con el mercado de 

trabajo y por ende, sus posibilidades de ahorro. 

4. Solo un 41% de las personas adultas mayores tienen una pensión contributiva y esta 

proporción es aún menor en mujeres. 

5. Junto con tener una vivienda propia, el tener una pensión contributiva es uno de los 

factores de protección ante la pobreza  de mayor importancia. Los aspectos citados 

están íntimamente relacionados a las oportunidades educativas que hayan tenido 

estas personas en el pasado, y nos hablan de que los que hoy son jóvenes tendrán 

mayores o menores oportunidades si se mantienen en el sistema educativo y logran 

una  vinculación formal con el mercado laboral. 

6. Las condiciones de salud de las personas adultas mayores son en general buenas si 

se comparan con otros países latinoamericanos, pero la prevalencia de 

enfermedades crónicas es alta, lo cual demanda servicios de salud de forma 

continua. Las principales enfermedades crónicas son hipertensión, diabetes, 

colesterol elevado, los cuales son completamente prevenibles, o de otra forma se 

puede retardar su aparición. 

7. La longevidad de la población costarricense implica que el porcentaje de las 

personas adultas mayores  de 80 años crece en forma sustancial,  y es el grupo que 

requiere de mayores cuidados institucionales, familiares y comunitarios. 

8. El tamaño de la familia costarricense muestra una reducción importante, lo cual 

significa que cada vez habrá menor número de personas que puedan cuidar a otros 

miembros de la familia incluidas las personas adultas mayores. 

9. El cuidado de las personas adultas mayores reside principalmente en la familia, y en 

ella las hijas corresidentes son en su mayoría las responsables directas. 

10. En el futuro no solo serán más las personas adultas mayores, sino que las familias 

serán más pequeñas, lo cual afectara la red social más importante en el cuidado. 

11. Las posibilidades actuales de contar con redes formales para el cuidado son cada 

vez más limitadas. 

12. El apoyo comunitario para la gestión social y el cuidado de las personas esta cada 

vez más limitado. 

13. La situación actual de las mujeres adultas mayores evidencia una falta de 

oportunidades en el pasado, lo cual ha representado menor seguridad económica y 

mayor dependencia en el presente. La mayor longevidad de las mujeres se asocia a  

un mayor reporte y prevalencia de problemas de salud, pero a pesar de ello, una 
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proporción importante de mujeres sigue cumpliendo un importante rol como 

cuidadoras de la familia 

 

El conocer las situación de las personas adultas mayores residentes de este país, 

permite tener un punto de partida para discutir cuales son los aspectos para los cuales el 

sistema educativo formal debería preparar los ciudadanos y las ciudadanas del futuro. 

 

De esta manera se hace indispensable conocer la contribución que la educación 

formal hacer para la vida en los siguientes aspectos: 

 Ahorro e inversión 

 Trabajo Cooperativo 

 Familia  

 Redes Sociales y comunitarias  

 Diferencias entre hombres y mujeres  

 Prácticas preventivas de Salud  

 Actividad Física y Alimentación Saludable 
 Cuidados preventivos  

 Riesgos de uso de drogas y alcohol  

 

El propósito de la investigación fue el analizar la  contribución que el sistema de 

educación formal hace en estas áreas desde  la propuesta institucional. 

 

Se analizaron e identificaron los programas curriculares establecidos por el 

Ministerio de Educación Pública para I y II ciclo de la Educación General Básica, lo cual 

corresponde a la Educación Primaria.  Esto debido a que es la población estudiantil de 

primaria, la que representa un mayor porcentaje de estudiantes del total del sistema 

educativo, y por otra parte en relación con el aprendizaje de temas para la vida y desarrollo 

de habilidades sociales, los niños y las niñas en edad escolar van conformando su propia 

visión del mundo, de la sociedad y de sí mismos, al mismo tiempo que va adquiriendo 

herramientas cognitivas  y prácticas para adaptarse al medio que le tocó vivir y además es 

en esta etapa donde centran parte de su fuerzas y motivaciones por socializar (Hurlock, 

1999). 
 

Se analizaron además los programas complementarios existentes incluidos en el eje 

de valores, a través de la información documental y suministrada por los docentes en forma 

anónima. 

En el caso de los planes de formación universitaria se inició una aproximación con 

aquellos planes curriculares de formación de docentes en los grados de Bachillerato y 

Licenciatura, únicamente de universidades estatales. 

 

2.2 Antecedentes del proceso investigativo 

 

Para la realización del estudio, fue necesario el establecimiento de un marco 

referencial sobre los temas que se abordaran. En cuestión del tema de envejecimiento el 

marco de comprensión lo brinda el I Informe estado de situación de la persona adulta 
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mayor en Costa Rica, publicado por la Universidad de Costa Rica y CONAPAN en el año 

2008. 

 

En materia de temas transversales, nos encontramos con algunas publicaciones que 

sirven de referencia para el desarrollo del estudio.  Charpentier (2002) publica en la Revista 

Educación de la Universidad de Costa Rica, un artículo relacionado con la formación de 

docentes de español y la incorporación del tema transversal de educación ambiental en los 

planes de estudio. 

 

En el 2007, en la escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Masís, R. 

presenta una tesis que aborda el tema de una “Propuesta para la incorporación de los temas 

transversales de la educación costarricense en el plan de estudios de bachillerato en 

Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas de la Universidad de Costa Rica” 

 

También existen algunos trabajos de investigación, presentados para optar por 

grados y posgrados en alguna área de educación de la Universidad de Costa Rica, que 

desarrollan el tema de transversalidad.   Uno de estos trabajos corresponde a la tesis 

presentada por Tencio (2008), titulada “Educación vial como tema transversal en la 

educación primaria costarricense, una propuesta curricular para cuarto año” y presentada 

para optar por el grado de Magister en Planificación Curricular. 

 

Fallas (2005) presenta un proyecto de graduación para optar por el grado de 

Magister en Planificación Curricular, titulado “Lineamientos metodológicos para la 

integración del tema transversal vivencia de los derechos humanos para la democracia y la 

paz y la enseñanza del español en quinto año de la educación general básica. 

 

Por otra parte, Serrano (2002) plantea el proyecto de práctica dirigida titulado 

“lineamientos curriculares para el diseño de la guía metodológica dirigida a docentes de 

cuarto grado sobre Educación Moral utilizando los temas transversales en el área de 

Estudios Sociales; Proyecto vivo en armonía conmigo, los demás y la naturaleza”.  Este 

proyecto de investigación fue presentado para optar por el grado de Magister en 

Planificación Curricular. 

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente, tienen en común que el estudio se 

enfoca en un tema transversal en particular. Existen otros trabajos de investigación 

recientes que trabajan los cuatro temas transversales en su propuesta, los cuales brindan un 

panorama más amplio al estudio que se realizará, ya que brindan un aporte teórico práctico 

que posibilitan un mayor marco de referencia y comprensión de lo que implica trabajar con 

el eje de valores y los cuatro temas transversales. 

 

Una de estas investigaciones corresponde al estudio de Segura (2005) titulado 

Análisis del Programa de Mejoramiento Institucional (PMI) en relación con la promoción 

de proyectos para la construcción del eje transversal de valores y los cuatro temas 

transversales vigentes en el II Ciclo de la Educación General Básica en el circuito 01 de las 

direcciones regionales de San José y Desamparados durante el III periodo del 2004.  Esta 
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corresponde a una tesis presentada para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en Administración Educativa. 

 

En la Escuela de Orientación y Educación Especial, Castro y otros (2005) 

Desarrollan una memoria del seminario de graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación, titulada “La 

Orientación y el Eje Transversal de Valores en la educación secundaria costarricense” 

 

Estos dos últimos documentos brindan un marco conceptual más amplio, que hace 

referencia a la transversalidad y al propósito que tiene esta como un nuevo enfoque para 

aprovechar todas las oportunidades que brinda el currículo.  Por otra parte estos estudios 

consideran los cuatro temas transversales, lo que brinda una mayor perspectiva para 

comprender la temática. 

 

Desde esta perspectiva, y conociendo lo que hasta ahora se ha hecho con respecto a la 

temática, se plantea el siguiente problema de investigación para abordar la investigación. 

 

 

2.3 Problema de investigación 

 

¿Cuál es la contribución del sistema educativo formal en la preparación para la vida y el 

envejecimiento exitoso, durante los primero años escolares? 

 

2.4 Objetivos General y Específicos 

 

General 

 Determinar la contribución del sistema educativo formal en  temas de preparación 
para la vida y el envejecimiento exitoso desde la perspectiva institucional 

 

Específicos  

 

 Analizar el eje transversal de valores y los temas de preparación para la vida  en los 
programas de educación primaria pública. 

 Identificar los programas asociados al eje de valores existentes en escuelas 

primarias públicas. 

 Diagnosticar en los planes de formación docente universitaria pública la presencia 
de los temas de preparación para la vida. 

3  REFERENTE TEÓRICO 

 

 

3.1  Marco Referencial 

 

 

3.1.1 Educar para la vida: Responsabilidad de Quién? 
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Si el sistema educativo formal, es el responsable del desarrollo del currículo para el 

logro de competencias académicas en la población estudiantil y paralelamente tiene la 

responsabilidad de formar a las personas para que se preparen para la vida, resulta 

necesario conocer y comprender las acciones que el MEP, está realizando en materia de 

“educación para la vida” con la población estudiantil. 

 

Es por ello que para algunos autores, la calidad de la educación también puede 

analizarse a través de la forma en que los sistemas educativos contribuyen a que sus 

egresados desempeñen diferentes roles de vida.  “Los egresados de cualquier tipo o 

modalidad educativa, por el hecho de inmiscuirse en un proceso escolar, adquieren la 

capacidad de desempeñar diversas funciones de vida y no sólo el de trabajadores, como lo 

enfatiza la teoría del capital humano” (Flores, 2004:2). 

 

En este sentido, “la relación que media entre la educación y la vida es una relación 

directa debiendo aquélla preparar para ésta” (Martín, 1994: 186).  Uno de los autores 

antiguos que con mayor claridad establece dicha relación es Séneca (Citado en Martin, 

1994) a comienzos de nuestra era. La meta más alta de la educación no es atiborrar de 

conocimientos, sino llevar a la sabiduría de vivir bien.   Para este filósofo el conocimiento 

no basta. La educación ha de ir a lo más profundo y enseñarle a uno cómo vivir, conforme a 

la razón. 

 

Una de las principales tareas de la enseñanza ha sido siempre promover 

pautas de reconocimiento que sirvan de apoyo para la vida en sociedad.  Por 

tanto es importante hacer conocer a los alumnos de sus propias emociones y 

dotarlos de respuestas actitudinales que les enseñe a enfrentar y resolver 

positivamente los conflictos del entorno escolar y social; con esto se les 

estará aportando habilidades para  la vida.  (Ramos y Vadillo, 2007:15) 

 

El texto anterior nos lleva a reflexionar, sobre quienes son los actores y los 

responsables de que las personas concluyan los estudios y salgan – además - preparados 

para la vida.  Claro está que no son únicamente los docentes los responsables de esta 

formación, detrás de su labor se encuentran las políticas educativas y el desarrollo de 

programas y acciones por parte del MEP. 

 

En este sentido, tal y como lo plantea Martín (1994) ¿y si el profesorado de Primaria 

no recibe una adecuada formación para el ejercicio de su actividad profesional? ¿Cómo 

podrá éste impartir una educación para la vida y transmitir una enseñanza útil para la vida?  

Es por ello que educar para la vida implica tiempo y dedicación por parte de los formadores 

y sus jefaturas.  Pueden existir programas en el MEP cuyos objetivos se centren en la 

formación para la vida con diversas temáticas para alcanzar éxito en asuntos de vida en 

sociedad y comunal, pero si no existe una adecuada capacitación a los docentes, aumenta la 

posibilidad de que estos programas no logren los efectos deseados en las poblaciones a las 

cuales van dirigidos. 
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En estricto sentido, siguiendo algunas tesis posmodernas, podemos afirmar 

que el niño y el joven de hoy se enfrentan al problema de los valores en 

modelos profundamente divididos. Viven una ruptura entre lo que se dice en 

el texto escolar, en la recomendación de padres y maestros y la vida social 

cotidiana (Díaz Barriga, 2006:6). 

 

En esta misma línea Martín (1994: 189) comparte su preocupación al expresar que 

“en realidad existe una barrera entre las aulas y el saber pues lo que se filtra, con retraso 

viene a través de los maestros y los libros de texto en una época en la que la cantidad de 

saber se duplica cada diez años esos  conductos son suministradores de saber anticuado, 

mientras en el mundo extra-escolar todo se mueve a un paso vertiginoso” 

 

Ante esta situación, existe, en el caso de Costa Rica, propuestas por parte del MEP, 

para atender esta parte de formación para la vida en la población estudiantil, como lo es la 

implementación del eje transversal de valores y sus respectivos temas, y además una 

cantidad significativa de programas que atienden necesidades de educación para la vida en 

los y las estudiantes. 

 

Sin embargo, las propuestas de formación para la vida, no generan en todos los 

casos las expectativas deseadas o deseables, al menos para Martín (1994: 189), quien 

considera que “en cualquier caso, los diseños curriculares (del nivel básico o primario al 

universitario), en muchos casos, resultan anacrónicos… nacen ya anticuados, e ineficaces; 

sin mecanismos de revisión permanentes como para permitir que la enseñanza evolucione 

al son de la vida; ya que, no sirven, a efectos de promover el sentido y la dirección del 

cambio social para el desarrollo humano” 

 

Es por ello que el estudio realizado busca conocer, la contribución que tienen estos 

programas en la preparación para la vida y el envejecimiento saludable. Y para tal caso uno 

de los aportes del MEP, para favorecer la educación para la vida es la implementación de 

los temas transversales en el currículo. 

 

3.1.2 Temas transversales y educación para la vida 

 

Los temas transversales pueden constituirse como ejes vertebradores del trabajo 

académico en un mismo ciclo escolar (trimestre, semestre o curso anual), por la posibilidad 

de ser trabajados en diversas asignaturas en un mismo lapso de tiempo escolar, “de ahí su 

horizontalidad. O bien, pueden constituirse en elementos que atraviesen varios ciclos de 

organización curricular, lo que significa que se pueden trabajar en el primer semestre o 

trimestre y luego en los posteriores; de ahí también su verticalidad (Díaz Barriga, 2004:10) 

 

La Transversalidad en el sistema educativo nacional representa una de las 

herramientas fundamentales para fomentar un currículo para la vida, que responda a los 

contextos y a las necesidades emergentes de nuestra sociedad. A su vez, responde a un 

enfoque educativo que pretende fomentar competencias en los y las estudiantes para 

mejorar su calidad de vida.  
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El Ministerio de Educación Pública ha seleccionado para el trabajo en el aula cuatro 

temas transversales, a saber: Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Educación 

Integral de la Sexualidad, Educación para la Salud y Vivencia de los Derechos Humanos 

para la Democracia y la Paz; los cuales centran su atención en las problemáticas mundiales 

y sociales que inciden en la vida de todas las personas. 

 

Estos temas se derivan del único Eje Transversal del Sistema Educativo: El Eje de 

Valores, “el cual debe permear toda acción pedagógica que se realice y todos los temas 

transversales que se han seleccionado. La formación de un ser humano que actúe no solo 

con conocimiento, sino también con actitud y con un gran sentido axiológico es uno de los 

principales propósitos en este sentido” (Magendzo, 2005:03) 

 

La transversalidad tiene como propósito, el desarrollo de competencias en los y las 

estudiantes, entendiendo las competencias como “un conjunto integrado de conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores, que permite un desempeño satisfactorio y autónomo 

ante situaciones concretas de la vida personal y social” (Comisión Nacional Ampliada de 

Transversalidad, citado en MEP, 2004:05). 

 

En este sentido, los temas transversales apuntan al desarrollo de competencias 

específicas.  Considerando que cada uno de los temas transversales, tienen particularmente 

un carácter específico que refieren, a competencias y contenidos propios que los definen y 

los particularizan, “existe entre todos ellos, una interdependencia que se traduce en una 

serie de dimensiones” (Magendzo, 2005:08) 

 

Estas dimensiones hacen referencia a la: 

 

 Dimensión afectiva, que apunta al desarrollo de la identidad personal y social y al 
fortalecimiento de la autoestima y autovalía. 

 

 Dimensión intelectual - cognoscitiva, que orienta los procesos de conocimiento y la 
aprehensión de la realidad y, favorece el desarrollo de capacidades de análisis, 

investigación y construcción de conocimientos. 

 

 Dimensión ético - valórica, que permite formular un juicio ético acerca de la 

realidad, situándose en ella como sujeto moral; 

 

 Dimensión de convivencia social, que sitúa a la persona como ciudadano o 
ciudadana en un escenario democrático, comprometido con su entorno y con 

responsabilidad social. 

 

3.1.3  Los temas transversales: parte integral de los programas de estudio 
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Para Magendzo (2005) las competencias que intencionan los temas transversales se 

incorporan a los programas de estudio, pasan a ser parte de ellos y no se plantean como un 

elemento o contenido aparte.  No se pretende introducir de manera obligada estos 

aprendizajes en los programas de cada asignatura, sino más bien, que se permita leer a 

profundidad estos programas, de modo que se pueda identificar como los aprendizajes 

referidos a los temas transversales son asumidos. 

 

“Cada asignatura es una fuente generosa en oportunidades para educar en 

aquellos aprendizajes que se espera que los y las estudiantes desarrollen en 

el piano personal, intelectual, moral y social. Cada contenido programático 

es una oportunidad para articular aquellas dimensiones, conceptos, 

habilidades y valores a los que apuntan los temas transversales, 

cristalizándolas en una actividad pedagógica, claramente diseñada y que 

tiene lugar en un tiempo y en un espacio” (Magendzo, 2005:09) 

 

Para cada uno de los cuatro temas transversales existe una intención, y una serie de 

contenidos generales fundamentales que se detallan a continuación. 

 

 

A. Vivencia   de   los   Derechos   Humanos   para   la Democracia y la Paz 

 

Desde esta perspectiva, se pretende impulsar una pedagógica basada en el 

conocimiento, la praxis con responsabilidad y los derechos humanos en los diferentes 

niveles y contextos socioeducativos del país. 

 

Con este tema se busca gestionar mecanismos que promuevan una verdadera 

participación ciudadana en los ámbitos familiar, comunal, institucional y nacional. Para 

ello, la sociedad civil debe estar informada y educada en relación con el marco legal que le 

ofrece el país, de manera que, desarrolle una participación efectiva y no se reduzca a una 

participación periódica con carácter electoral. 

 

Contenidos generales: 

 

 Declaración de los derechos humanos 

 La Constitución Política de Costa Rica 

 Derechos individuales y sociales en Costa Rica 

 Código de la Niñez y la Adolescencia 

 Origen y evolución del Sistema Democrático Costarricense 

 La Solución Pacífica de los conflictos 

 Instancias de la organización y la participación estudiantil en el ámbito institucional 
 

 

B. Educación para la Salud 
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La salud representa “una condición individual pero es también y en esencia una 

condición de la colectividad y por ende de interés público” (Magendzo, 2005:12).  Con la 

inclusión de este tema se intenta 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 sistema socioeconómico específico. “La "salud" con la que estos 

sistemas funcionan influenciará positiva o negativamente, no solo en la salud de las 

personas, sino también en la promoción de esta y en la prevención de las enfermedades” 

(Magendzo, 2005:12).   

 

Por lo tanto, 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; resultan muy 

importantes en el quehacer institucional de los sectores salud y educación, donde se 

propicia el desarrollo de procesos educativos, dirigidos a una cantidad importante de 

población del país. 

 

Contenidos generales: 

 

Autocuidado 

 Baño diario 

 Cepillado de dientes 

 Lavado de manos 

 

Alimentación saludable 

 Lactancia materna 

 Ventajas de una Alimentación Saludable 

 Prácticas alimentarias saludables 

 Higiene de los alimentos 

 Vitaminas 

 Minerales 

 Carbohidratos y fibras 

 Energía 

 Grasas 

 Colesterol 

 Educación del consumidor 

 Etiquetado nutricional 

 Actividad física 

 

Actividad Física 

 Ejercicio físico diario 

 Dinámicas al aire libre 
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Aspectos de salud 

 Vacunación 

 Salud oral 

 Estado nutricional 

 Agudeza visual, agudeza auditiva 

 Anemia y hemoglobina 

 Enfermedades emergentes 

 

Políticas Nacionales 

 Programa Nacional de Salud y Nutrición Escolar. 
 

 

C. Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

 

Este tema tiene como objetivo que, a partir de ese conocimiento y mediante 

actividades de valoración y respeto, los y las estudiantes 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. 

 

 

Contenidos generales: 

 

Conservación, protección y recuperación del ambiente 

 Conservación y ahorro de energía 

 Conservación del aire limpio 

 Conservación y ahorro del recurso hídrico 

 Conservación del suelo 

 Áreas silvestres protegidas 

 Servicios ambientales 

 Corredor biológico mesoamericano 

 Conservación de la cultura nacional, regional y local. 

 Ecología 

 Biodiversidad:  flora y fauna 

 Ecología humana 
 

Prevención y mitigación del impacto de la acción humana sobre el medio. 

 Plaguicidas 

 Agricultura orgánica 
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 Cambio Climático 

 Manejo adecuado de los desechos sólidos 

 Educación para la prevención del riesgo y los desastres 
 

Respeto a toda forma de vida 

 Relación de los seres humanos con los otros seres vivos 

 Agresión a los animales y violencia entre las personas 

 El ser humano y el bienestar animal 

 El ser humano, los animales silvestres y su hábitat 

 El ser humano y los animales domésticos 

 Leyes de protección y conservación de animales y toda forma de vida 

 Instituciones protectoras de animales 
 

Desarrollo humano sostenible 

 Relación población, ambiente y desarrollo 

 Calidad de vida 

 Compromiso con el ambiente 

 Equidad de género, de etnias y de oportunidades 

 Identidad Nacional 

 Educación para la cogestión y la autogestión 

 Participación ciudadana 

 Principios y valores de la Carta de la Tierra 

 Ética del desarrollo 

 Educación en población 

 Migraciones 

 Población urbana y rural 

 Socio demografía 

 Diversidad cultural, étnica y de aprendizaje. 
 

 

 
D. Educación Integral de la Sexualidad 

 

El trabajo de este tema busca una  vivencia madura de la sexualidad humana lo cual 

requiere de una educación integral, que atienda los aspectos físicobiológicos, psicológicos, 

socioculturales, éticos y espirituales. Con el uso de este tema se pretende evitar que el 

desarrollo de la educación integral de la sexualidad no se reduzca a los aspectos biológicos 

reproductivos, más bien se busca que se desarrolle en contexto de valores y principios 

éticos y morales sobre la vida, el amor, la familia y la convivencia. 

 

Contenidos generales: 
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Sexualidad y ciclo vital (infancia temprana, infancia tardía, preadolescencia, 

adolescencia, vida adulta, adultos mayores). 

 Sexo. 

 Género. 

 Autoestima. 

 Autonomía. 

 Tolerancia. 

 Agresión y sus manifestaciones. 

 Prevención de la agresión. 

 Conceptualización del conflicto. 

 Solución del conflicto. 

 Tipos de comunicación. »Creatividad. 

 Respuestas pacíficas. 

 Búsqueda de información. 

 Selección de la información. 

 Equidad. 

 Masculinidad. 

 Feminidad. 

 Machismo. 

 Feminismo. 

  Derechos y leyes (Ley del SIDA, Acoso, Ley sobre igualdad de oportunidades para 

las  personas con discapacidad (7600), Código de la niñez y la adolescencia, entre 

otros) 

 Higiene, auto cuidado, papanicolao, examen de mama 

 Identificación y análisis de las características de la propia familia 

 Relaciones intergeneracionales 

 Análisis de mitos, tabúes y prejuicios 

 Expresión de afecto y ternura 

 Paternidad y maternidad 

 Toma de decisiones 

 Patriarcado 

 Afectividad 

 Tipos de familia 

 Autogestión 

 Proyecto de vida 

 Trabajo en equipo 

 Medios de comunicación 

 Autorrealización 

 Fisiología (reproductiva y erótica) y anatomía de: 

Sistema reproductor 

Respuesta sexual humana femenina y masculina 

Reproducción humana 
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Métodos anticonceptivos 

 

 Problemas sociales y de salud relacionados con la sexualidad 

 Socialización y relación con los patrones de dependencia y desesperanza 

 Relaciones humanas: amistad, noviazgo, matrimonio 
 

La implementación de estos temas en el currículo, busca preparar a las personas 

para enfrentar y resolver los conflictos que se les presente en el entorno escolar, familiar y 

social. Es por ello que resulta importante comprender que  

 

“el hombre y la sociedad no están acabados, si no que permanecen en 

continua perfección.  Su ser se va estructurando a través del tiempo y 

respondiendo a las demandas que se le van presentando, se encamina 

a su plenitud… la educación tiene un rol fundamental en la vida 

humana: debe integrar, explicar y desarrollar, en su misma entraña 

autocrítica y dialogante la idea de sentido… una educación que no 

transmita sentido no es propiamente una educación humana… el ser 

humano alcanza su madurez cuando se encuentra a sí mismo y se 

formula secretamente, en el recinto sagrado de su interioridad, la 

pregunta por el sentido último de su existencia.  (Torralba, 1998:176) 

 

El esfuerzo del MEP, por mejorar la formación para la vida en la población 

estudiantil, no se agota en la implementación de los temas transversales, paralelamente ha 

establecido, con ayuda de otras instancias no gubernamentales una serie de programas 

dirigidos a las distintas poblaciones que atiende el sistema educativo formal,  de los cuales 

se hace una breve descripción a continuación. 

 

Acciones que fortalecen la educación para la vida: Un repaso a los principales 

programas de apoyo al currículo del MEP. 

 

 

 

3.2  Supuestos Teóricos 

 

Una vez desarrollado el referente teórico, es importante destacar que para el 

abordaje de esta investigación, resulta clave la comprensión y posicionamiento de algunos 

términos, uno de ellos, el de educación, y casualmente el concepto que más encierra lo 

humano de la educación es el planteado por el MEP, al decir que la educación debe 

centrarse en permitirle al ser humano desarrollar un sentido superior de la convivencia con 

el otro y con el entorno social.  Al entender educación como algo que se da durante toda la 

vida y considera a la persona como un ser integral, existe una estrecha relación entre 

educación para la vida y envejecimiento saludable, punto que se desarrolla a continuación. 

 

3.2.1 Educación para la vida y envejecimiento saludable: Aproximación al  
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         concepto de educación 

 

Cuando nos referimos al término educación, tradicional y automáticamente nos 

ubicamos en el sistema educativo formal.  No obstante para comprender el término 

educación para la vida y envejecimiento saludable, es necesario la revisión conceptual de 

ciertos términos que nos ayudan a ubicarnos en este amplio aspecto, el cual va desde cómo 

se desarrollan los procesos educativos desde la infancia, hasta cómo se ponen en práctica, 

los conocimientos, habilidades y competencias en las diferentes etapas del desarrollo 

humano, para alcanzar una vida adulta satisfactoria, y por un ende, un envejecimiento 

saludable. 

 

El primer aspecto en el que nos debemos posicionar, es la conceptualización 

tradicional que ha tenido el término educación.  Para Quesada (2001:14-15), ésta puede 

asumirse como “un bien mixto que comparte características de bien privado y de bien 

público, lo primero comprendido como generador de beneficios o utilidad interna divisible, 

apropiable solamente por el individuo y el segundo como el que genera beneficios o 

utilidad externa indivisible, apropiable por toda la comunidad”.  De esta manera los 

conocimientos, habilidades o aptitudes adquiridos por una persona por medio de procesos 

educativos le proporcionan un enriquecimiento personal e individual, independientemente 

si existe o no disfrute por estudiar; pero simultáneamente asisten otros beneficios indirectos 

de los cuales se apropia la comunidad; cuanto más educada sea una comunidad, hay 

mejores condiciones de vida.  

 

En nuestro país en el encargado de la educación formal de los ciudadanos, le 

compete al Ministerio de Educación Pública (MEP); siendo éste, la entidad responsable de 

la formación académica y para la vida de la población. 

 

La educación se puede concebir entonces, como un proceso permanente de 

desarrollo perfectivo que atañe a todas las facultades del ser humano. “Proceso que 

comenzando a la edad cero no termina, sino con el fin de la propia existencia. Implica el 

aprendizaje, y es evidente, que no se limita a los centros de enseñanza institucionalizada: ya 

que abarca el aprendizaje familiar, social, laboral y difuso, en el sentido más amplio del 

término (Martín, 1994: 184). 

 

Un principio de la Ley Fundamental de Educación establece que la educación como 

formadora de personas, debe ser integral, trascendiendo cualquier valor utilitario (Consejo 

Superior de Educación, 2008).   Esto hace referencia a la importancia del fin esencial de la 

educación: la formación integral de todos los hombres y las mujeres, como un instrumento 

para alcanzar plenitud como personas con preeminencia, sobre todo con valor social. 

 

Queda claro que el éxito real de la educación se limita si se mide únicamente por el 

logro de los objetivos académicos, ya que un buen indicador de calidad de la educación lo 

representa el hecho de que las personas formadas puedan asumir los retos que se les 

presentan en la sociedad, tales como la vida laboral, la convivencia familiar, y la 

preparación del proyecto de vida; es por ello que la educación debe permitir a la persona 
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desenvolverse adecuadamente y continuar aprendiendo durante toda su vida, lo que puede 

garantizar a todas las personas un envejecimiento saludable. 

 

Filmus (citado en Quesada, 2001:7) asegura que “la escuela no está en condiciones 

de promover trabajo para todos. Pero sí puede generar condiciones para que todos sean 

“empleados”... Ella puede contribuir a generar las condiciones para que sea la capacidad, y 

no el origen socioeconómico del niño, la que determine sus posibilidades de acceso a un 

buen trabajo”.  Esto puede interpretarse como que es la escuela en el sistema educativo 

formal una instancia que debe formar no solo para acceder a un puesto laboral, sino para 

que las personas puedan generar cambios en las condiciones de su propia existencia a lo 

largo de la vida, reiterando la premisa de que la escuela, puede asegurar una aprehensión 

por parte del y de la ciudadana, de saberes no solo para desenvolverse en la vida en forma 

crítica sino que tenga acceso a un trabajo digno.  

 

En este sentido, el sistema educativo formal  trasciende la aprehensión de 

conocimientos y contenidos, y tiene la responsabilidad de brindar a cada persona 

conocimientos, herramientas y criterios éticos y ciudadanos, necesarios para poder avanzar 

de manera crítica y sistemática en la búsqueda permanente del bienestar personal, comunal 

y social, a lo largo de toda su vida.  Esto nos lleva a comprender que  un envejecimiento 

saludable implica haber recibido una educación continua para la vida. 

 

 

4 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

4.1 Investigación Aplicada 
 

El estudio realizado, corresponde a una investigación aplicada, la cual se caracteriza 

porque “busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez  que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. 

El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma 

rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad” (Murillo, citado en Vargas, 2009: 

159).  En este sentido, con este estudio se pretende conocer la contribución que ofrece el 

MEP, en temas de educación para la vida y envejecimiento exitoso a los y las estudiantes, y 

además aportar recomendaciones para mejorar planes de estudio y brindar insumos que 

sean de utilidad al PIAM. 

 

 

4.2 Método Utilizado 
 

La investigación es de carácter cuantitativo predominante, pero se incluyen 

entrevistas semi-estructuradas para la identificación de los temas de preparación para la 

vida incluidos en los programas de formación universitaria.  (Mertens, citado en Ávila y 

Nava, 2009). 
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La combinación de los métodos cuantitativo y cualitativos en un mismo estudio, nos 

permite ampliar los resultados con la posibilidad de obtener nuevas interpretaciones de la 

situación que se está estudiando (Creswell citado en Ávila y Nava, 2009).  Por tal situación, 

este enfoque nos permite comprender con mayor precisión la contribución del MEP, en 

cuanto a los temas de preparación para la vida y envejecimiento exitoso.  Primeramente se 

realiza una revisión documental sobre los programas de apoyo
1
 y los programas 

curriculares que utiliza el MEP, posteriormente se empleó un cuestionario para conocer en 

qué medida los docentes utilizan los programas, por otra parte se desarrollan entrevistas 

semiestructuradas las cuales se analizan cualitativamente.  Esto con el fin de obtener una 

mayor comprensión del aporte real que el MEP realiza en cuanto al desarrollo de temas de 

preparación para la vida. 

 

Al respecto Hernández, y otros (2006) consideran que este enfoque tiene la 

posibilidad de ampliar las dimensiones de la investigación, utilizando técnicas cualitativas y 

cuantitativas, puesto que ambos enfoquen enriquecen la producción y el análisis de la 

información. 

 

Se destaca entonces el enfoque cuantitativo, 

 

 

4.2.1 Enfoque Cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo en la investigación surge de las ciencias naturales y no como 

comúnmente se cree que parte del positivismo. El método cualitativo tiene un proceso claro 

y preciso a la hora de investigar; trabaja con hipótesis y variables que hacen parte del 

problema que se estudia (Bonilla y Rodríguez, 2005).  

 

En este tipo de investigación se hace uso de la medición, considerando las variables 

que han sido operacionalizadas y las cuales cuentan con un referente teórico. Durante la 

investigación se destaca la aplicación de instrumentos a docentes de primaria que permitan 

conocer en qué medida conocen y aplican los programas de apoyo que emana el MEP para 

el trabajo en el aula.  Según Bonilla y Rodríguez (2005). La investigación cuantitativa se 

caracteriza por pretender ser objetiva, deductiva, utilizar estadística inferencial y  tener el 

control de las variables estudiadas para poder llegar a realizar generalizaciones a partir de 

los hallazgos. 

 

 

4.3 Técnicas utilizadas 
 

4.3.1 Cuestionario 

                                                 
1
 Para efectos de la investigación se entenderá por programas de apoyo, como aquella colección de 

documentos que utiliza el Ministerio de Educación Pública para fortalecer el desarrollo de los temas 

transversales y de preparación para la vida, dentro del aula con los y las estudiantes de primaria (programas 

asociados al eje de valores) 
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Para la realización de la investigación se utilizó la técnica cuantitativa 

correspondiente al cuestionario, el cual se define como un instrumento que recoge 

información sobre lo que opinan o piensan los encuestados mediante preguntas realizadas 

por escrito y que pueden ser respondidas sin la presencia del encuestador (Buendía, Colás y 

Hernández, 1998). 

 

 

El cuestionario se aplicó a 42 docentes de primaria de la Dirección Regional de 

Desamparados y consta de 11 preguntas cerradas, (Ver Anexo 2) sobre el conocimiento de 

existencia y aplicación de programas de apoyo del MEP. 

 

4.3.2 Entrevista semiestructurada 

 

Otra de las técnicas utilizadas, corresponde a la entrevista semiestructurada, una 

técnica cualitativa con la cual se realizan preguntas “más o menos abiertas en forma de guía 

de entrevista” (Flick, 2007).  Se espera que el entrevistado pueda responder libremente a las 

preguntas que se le plantean. 

Durante el proceso investigativo, se entrevistó a 7 funcionarios de Universidades 

Estatales, quienes tienen a su cargo programas de formación docente u algún puesto afín.  

Los objetivos de estas entrevistas (VER ANEXO 3) permitieron conocer aquellos carreras 

de formación docente que tienen cursos en los cuales se incluyen temas que contribuyan a 

la preparación para la vida y el envejecimiento exitoso. Se propició además una reflexión 

sobre la importancia de incluir temas de preparación para la vida en los programas de 

formación docente. 

 

4.4 Población a la que va dirigida la investigación 

 

La investigación tiene diferentes focos de interés.  Uno de ellos corresponde al 

sistema educativo formal, quien podrá identificar las fortalezas y debilidades en el 

desarrollo de los diferentes temas de preparación para la vida y cómo se incluyen en los 

planes curriculares. 

 

Por otra parte, los docentes y formadores de docentes podrán interiorizar sus 

fortalezas y debilidades de forma que se readecuen los planes actuales. 

 

El Programa PIAM de la UCR, obtendrá insumos que le permitirán iniciar un 

proceso de desarrollo de materiales informativos, capacitación y otras actividades de 

intermediación pedagógica de apoyo al proceso social de preparación para un 

envejecimiento exitoso en los diferentes grupos de población. 
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La Universidad contará con un marco de referencia inicial que podría contribuir en 

el diseño de planes de estudio que incluyan los componentes identificados como esenciales 

para la preparación para la vida y el envejecimiento exitoso. 

 

A nivel nacional podrá contribuir a la reformulación del currículo de la educación 

pública de forma que se incluyan los componentes prioritarios para el desarrollo de 

ciudadanos y ciudadanas bien preparados para la vida. 
 

 

 

4.5 Selección de participantes.  
 

Para lograr los resultados directos en la investigación, se contò con la participación 

de un grupo voluntario y anónimo de docentes de primaria, es decir, es necesaria la 

selección de los actores que participen en el estudio, ya que “la población no puede ser 

estudiada en integridad, también cabe optar por seleccionar un subgrupo” (Goetz y Le 

Compte,  1988:88). 

 

La selección de los participantes no pretende representar a una población con el 

objeto de generalizar los resultados, sino que se propone ampliar el abanico de la 

información tanto como sea posible a fin de producir la máxima cantidad de textos posibles 

de las múltiples realidades que viven los y las docentes con respecto al conocimiento y 

utilización de los programas de apoyo del MEP. 

 

Los criterios teóricos resultan pertinentes para escoger a los y las participantes de 

una investigación.  En esta investigación, se establece de antemano  “la posición estratégica 

con la qué iniciar la recogida de datos, el proceso de acercamiento a los informantes, la 

orientación para no perderse o detenerse en aspectos secundarios o desorientadores” (Ruiz, 

1996: 63). 

Para este estudio, se utiliza una selección teórica para la escogencia los docentes 

participantes y los funcionarios universitarios.  Este tipo de selección se utiliza para generar 

teoría en la cual los investigadores y las investigadoras deciden los datos que van a 

seleccionar y dónde encontrarlos. 

 

En ese sentido, para efectos de selección de los participantes en la investigación se 

consideran como relevantes los siguientes criterios, para la escogencia de los 42 docentes a 

quienes se les aplica el cuestionario. 

 

 Docentes de primaria de aula regular o materia especial 

 Que posean cualquier nivel académico alcanzado (desde aspirante a 
Doctorado) 

 Que laboren en las escuelas de mayor matrícula del cantón de Desamparados 

en los circuitos escolares 01 y 05. (Ver Anexo No. 1) 

 

 Otra Información relevante sobre los 42 participantes de la investigación 
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Cuadro No. 1 

Distribución de los participantes de la Investigación según el grado académico alcanzado 

 

Nivel Académico Cantidad 

Aspirante 1 

Diplomado 0 

Bachillerato 16 

Licenciatura 22 

Maestría 3 

Doctorado 0 

Total 42 

 

 

 

Cuadro No. 2 

Distribución de los participantes según los años de servicio en el MEP 

 

Rango de Años Cantidad 

De 1 a 5 años 7 

De 6 a 10 años 6 

De 11 a 15 años 10 

De 16 a 20 años 22 

De 21 a 25 años 11 

De 26 a 30 años 7 

Total 42 

 

 

Cuadro No. 3 

Distribución de los participantes según el puesto que ocupa en el MEP 

 

Puesto  Cantidad 

Docente de Grado 31 

Docente de materia especial 11 

Total 42 

  

 

 

En el caso de los funcionarios de universidades estatales, se establece como criterio 

de selección, que sean aquellas personas encargadas (Encargados, coordinadores de 

programa) de las carreras de formación docente.  En total se entrevistó a 7 funcionarios: 1 

de la de la Universidad de Costa Rica y 3 de la Universidad Nacional y 3 de la Universidad 

Estatal a Distancia. 
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4.6 Descripción del procedimiento seguido para recolectar y analizar los datos.  

 

El procedimiento seguido para recolectar la información se dividió en tres fases. 

La primera corresponde a la revisión los programas curriculares de I y II Ciclo, para 

identificar la existencia de temas de preparación para la vida, tales como  

 

 Ahorro e inversión 

 Trabajo Cooperativo:   

 Familia 

 Redes Sociales y comunitarias  

 Diferencias entre hombres y mujeres  

 Prácticas preventivas de Salud  

 Actividad Física  

 Cuidados preventivos 

 Riesgos de uso de drogas y alcohol 
 

Paralelamente se diagnostican en los planes de formación docente universitaria pública la 

presencia de los temas de preparación para la vida. Esta información  se obtuvo de los planes de 

estudio de bachillerato, licenciatura y maestría de las universidades públicas de las 

siguientes carreras: 
 

 Enseñanza en Primero y segundo ciclo, y temas relacionados a la formación 

docente. 

 

Una segunda etapa se refiere a una revisión documental, sobre los programas de 

apoyo existentes en los centros educativos.   

 

La tercera etapa, consiste una consulta anónima a docentes de escuelas públicas 

sobre la existencia de programas, los más usados  y las razones de no uso. Se enviará la 

consulta a escuelas con la mayor matricula en Desamparados y Acosta (Ver Anexo1) 

 

La cuarta y última etapa de investigación consiste en la entrevista a funcionarios 

universitarios, encargados de escuelas de formación docente, con el fin de identificar los 

cursos existentes dentro de los programas de formación  que incluyen en algún nivel los 

temas de preparación para la vida y envejecimiento exitoso. 

 

 

4.7 Análisis de la información. 

 

La investigación tiene énfasis en la parte documental y de revisión teórica, la cual 

será guiada por un análisis curricular a los programas de estudios de I y II ciclo de la 

Educación General Básica del Ministerio de Educación Pública; y de los programas de 

formación docente de las Universidades estatales, con el fin de identificar contenidos y 
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cursos que estén directamente relacionados con los temas transversales y de preparación 

para la vida.  En este sentido, es importante aclarar que el “análisis curricular  se refiere a la 

tarea específica de abordar un currículum con fines de comprenderlo y valorarlo” (de Alba, 

1991:137) e implica a su vez, la intención de someterlo a una tarea analítica determinada. 

 

En relación a lo anterior, es importante señalar que el estudio requiere de la revisión 

detallada de los programas curriculares de las materias básicas de I y II Ciclo de la 

Educación General Básica: Estos se componen de 

 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Procedimientos 

 Valores y actitudes 

 Aprendizaje por evaluar 
 

Para efectos del estudio, en cada uno de los programas de los 6 grados escolares y en cada 

una de las materias se identificaron aquellos contenidos que están directamente 

relacionados con alguno de los cuatro temas transversales y el procedimiento metodológico 

que se utiliza. 

 

 

 

 

 

Ejemplo 

 

Materia Grado Temas Transversales Contenidos Procedimiento 

Español I Grado 

Tema 1: Vivencia   de   

los   Derechos   

Humanos   para   la 

Democracia y la Paz 

  

Tema 2: Educación para 

la Salud 

  

Tema 3: Cultura 

Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible 

  

Tema 4: Educación 

Integral de la 

Sexualidad 

  

 

De los cuadro resúmenes se desprende el análisis que visualizará el porcentaje de 

contenidos relacionados con temas transversales y de preparación para la vida, que tienen 

los programas curriculares del MEP. 
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De igual manera, en los planes de formación de docentes de universidades estatales, 

la revisión se centrará en identificar las carreras docentes y los cursos que incluyen temas 

de preparación para la vida. 

Los datos cuantitativos se presentan por medio de tablas y gráficos con sus 

respectivas interpretaciones. 

 

Los resultados obtenidos permitirán identificar las bases para una segunda etapa de 

esta investigación en la cual se pretende conocer desde la perspectiva de los y las  

estudiantes los aportes que ha tenido el sistema educativo formal en temas de preparación 

para la vida y envejecimiento exitoso, así como identificar desde la perspectiva de los y las 

docentes los mecanismos para lograr la integración de estos temas dentro de los programas 

de estudio, tanto en el sistema educativo formal como en los planes curriculares que forman 

docentes. 

 

 

4.8 Cronograma de Actividades. 

 

Actividad Fecha de Inicio Fecha de Conclusión 

Recolección de la información Enero, 2010 Abril, 2010 

Análisis  de resultados  Mayo, 2010 Junio, 2010 

Redacción del informe final Julio, 2010 Agosto, 2010 

 

 

5 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

5.1 ¿Qué se hizo? 

 

Tal y como se describió en el apartado metodológico, en la investigación se 

destacan las siguientes actividades. 

 

Primero: Se revisó los programas curriculares de I y II Ciclo de la Educación 

General Básica, para identificar el porcentaje de contenidos directamente relacionados con 

temas transversales o temas de preparación para la vida (Ver Anexo 4). 

 

Segundo: Se realizó la revisión de los programas de estudio de las carreras de 

formación docente para identificar aquellos contenidos directamente relacionados con 

temas de preparación para la vida (Ver Anexo 5). 

 

Tercero: Se realiza una revisión documental de los programas de apoyo que  envía 

el MEP, a las instituciones para trabajarlos con los y las estudiantes en el aula, se destacan 

los siguientes;  

 

 Aprendo a valerme por mi mismo  

 Guía de educación para la paz, en y desde el aula  
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 Guía de Orientación Vocacional para estudiantes de sexto grado  

 Módulo incorporando a la familia en aspectos que favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Guía metodológica para el trabajo de docentes con la 

familia  

 Proyecto pedagógico de Educación para la sexualidad  

 Guía metodológica para la formación de niños y niñas como agentes 
multiplicadores  

 Juntos Formamos un mundo mejor 
 

Cuarto: De acuerdo con los programas identificados, se elabora un cuestionario 

para identificar cuáles de esos programan conocen y usan los docentes en el aula, y en 

el caso de que no los utilicen, conocer el porqué?  Así mismo en el cuestionario se da la 

opción de que anoten cualquier otro programa que conozcan y que no esté contemplado 

en la lista expuesta. 
 

Una vez aplicado, se tabuló la información y se procede a elaborar e interpretar 

los gráficos correspondientes. 
 

Quinto: Se realizó 7 entrevistas semiestructuradas a funcionarios universitarios 

encargados de dirigir o coordinar las carreras de formación docente en las universidades 

públicas. 

 

 

5.2 Análisis de los datos  

 

Los datos fueron analizados de la siguiente forma: 

 

a. Porcentaje de contenidos directamente relacionados con temas transversales o 

temas de preparación para la vida identificados en los programas de I y II ciclo 

del MEP. 

b. Frecuencias absolutas de docentes según su conocimiento de los programas de 

apoyo del MEP existentes. 

c. Listado de contenidos por cursos de los diferentes programas de cada 

universidad publica referido por informantes clave de cada programa como 

ejemplos de incluir temas de preparación para la vida. La lista es solo de 

referidos y no es un análisis de los planes de formación. Adicionalmente se 

incluyen comentarios generales sobre las razones asociadas a la inclusión o no 

de temas de preparación para la vida en los programas de formación 

 

 

5.3 Resultados 

 

5.3.1  Los temas transversales en el desarrollo de los Programas  

Curriculares del MEP 
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 Una de las primeras actividades de la investigación corresponde a la revisión de los 

programas curriculares de primero y segundo ciclo.  Con cada uno de ellos, de las cuatro 

materias básicas, se elaboró una tabla, tal y como se explica en el apartado anterior en el 

que se señalan aquellos contenidos que directamente vinculados con alguno de los cuatro 

temas transversales del eje de valores que plantea el MEP, que se deben de abordar en las 

lecciones. 

 

A continuación se presenta una tabla, en la cual se sintetizan, los resultados obtenidos 

durante esa revisión  
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Cuadro No. 4 

RESUMEN 

Relación de los contenidos de los programas curriculares de I y II Ciclo con los cuatro 

temas transversales del Eje de valores. 
 

Asignatura Español Estudios  Ciencias Matemáticas 

GRADO 
No. 

Conte
nidos 

Contenidos 
identificados 

No. 
Conte
nidos 

Contenidos 
identificados 

No. 
Conteni

dos 

Contenidos 
identificados 

No. 
Conte
nidos 

Contenidos 
identificados 

I Grado 30 

Tema 1: 1 
Tema 2:  
Tema 3: 1 
Tema 4: 
Otros: 

5 

Tema 1: 3 
Tema 2: 1 
Tema 3: 3  
Tema 4: 
Otros: 

56 

Tema 1: 
Tema 2: 18 
Tema 3: 3 
Tema 4: 
Otros: 

48 

Tema 1: 
Tema 2: 
Tema 3: 
Tema 4: 
Otros: 

Total: 2 Total: 7 Total: 21 Total: 0 

II Grado 39 

Tema 1: 
Tema 2: 
Tema 3: 1 
Tema 4: 
Otros: 

6 

Tema 1: 3 
Tema 2: 1 
Tema 3: 4 
Tema 4: 
Otros: 

38 

Tema 1:  
Tema 2: 12 
Tema 3: 1 
Tema 4: 
Otros: 

41 

Tema 1: 
Tema 2: 
Tema 3: 1 
Tema 4: 
Otros: 

Total: 1 Total: 8 Total: 13 Total: 1 

III Grado 48 

Tema 1: 2 
Tema 2: 1 
Tema 3: 2 
Tema 4: 1  
Otros: 

7 

Tema 1: 1 
Tema 2:  
Tema 3: 1 
Tema 4: 
Otros: 

49  

Tema 1: 
Tema 2: 3 
Tema 3: 4 
Tema 4: 2 
Otros: 

72 

Tema 1: 
Tema 2: 
Tema 3: 1 
Tema 4: 
Otros: 

Total: 6 Total: 2 Total: 9 Total: 1 

IV Grado 38 

Tema 1: 1 
Tema 2: 1 
Tema 3: 1  
Tema 4: 1 
Otros: 

8 

Tema 1: 1 
Tema 2: 1 
Tema 3: 5 
Tema 4: 
Otros: 

67 

Tema 1: 1 
Tema 2: 8 
Tema 3: 5 
Tema 4: 
Otros: 

54 

Tema 1: 
Tema 2: 
Tema 3: 
Tema 4: 
Otros: 

Total: 4 Total: 7 Total: 14 Total: 

V Grado 34 

Tema 1: 3 
Tema 2: 3 
Tema 3: 3  
Tema 4: 3 
Otros: 

6 

Tema 1: 3 
Tema 2: 1 
Tema 3: 2 
Tema 4: 
Otros: 

51 

Tema 1: 
Tema 2: 4 
Tema 3: 5 
Tema 4: 1 
Otros: 

53 

Tema 1: 
Tema 2: 
Tema 3: 
Tema 4: 
Otros: 

Total: 12 Total: 6 Total: 10 Total: 0 

VI Grado 33 

Tema 1: 4 
Tema 2: 2 
Tema 3: 4 
Tema 4: 2 
Otros: 

7 

Tema 1: 2 
Tema 2: 1 
Tema 3: 1 
Tema 4: 1 
Otros:1 

68 

Tema 1: 1 
Tema 2: 5 
Tema 3: 9 
Tema 4: 4 
Otros: 

61 

Tema 1: 
Tema 2: 
Tema 3: 2 
Tema 4: 
Otros: 

Total: 12 Total: 6 Total: 19 Total: 2 

 
Tema 1: Vivencia de los derechos humanos para la democracia 

Tema 2: Educación para la salud 

Tema 3: Cultura Ambiental para el desarrollo sostenible 

Tema 4: Educación Integral de la Sexualidad 

Otros:    Otros temas relacionados con educación para la vida 
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El cuadro anterior, muestra una síntesis de la revisión de los Programas de I y II 

Ciclo en de las materias básicas de Español, Estudios Sociales, Ciencias y Matemáticas.  

Para obtener estos datos se contó el número de contenidos por materia y por grado, y así 

mismo se hizo un cuadro donde se seleccionó aquellos contenidos que están directamente 

relacionados con alguno de los cuatro temas transversales o bien, con algún otro tema de 

preparación para la vida. 

 

Se observa claramente como la materia de ciencias, es la que más cuenta con 

contenidos de temas de preparación para la vida desde el primer grado hasta el sexto grado; 

principalmente en lo que respecta al tema de educación para la salud.  No obstante, los 

procedimientos que se utilizan para abordar cada tema (Ver Anexo 4), se tornan 

academicistas en la mayoría de los casos.   El tema transversal de cultura de paz para el 

desarrollo sostenible, también adquiere importancia en el sentido de que es otro de los 

temas con los que más se puede asociar contenidos en la materia de ciencias, tanto en 

primero como en segundo ciclo.  No obstante, el tema de la vivencia de los derechos 

humanos para la democracia y la educación para la sexualidad, no aparecen como 

relevantes en el análisis realizado. 

 

La materia de Estudios Sociales, tal y como lo refleja el cuadro, es la segunda en 

cantidad de contenidos relacionados con los temas transversales, solo que a diferencia de la 

materia de ciencias, los  contenidos se encuentran más relacionados con el tema de cultura 

ambiental para el desarrollo sostenible y el tema de vivencia de los derechos humanos para 

la democracia. 

 

Por su parte, la materia de Español, aparece en un tercer lugar, con una escasa 

identificación de contenidos relacionados con los temas transversales. En primer grado, 

únicamente se identifican 2, en segundo grado solamente uno, en tercer grado aumenta a 6 

los contenidos identificados, y aumentan en quinto y sexto a 12.  Se evidencia que donde 

más se pueden ubicar estos contenidos es en los años finales de primaria con una 

distribución semejante de contenidos por cada uno de los cuatro temas transversales. 

 

Finalmente, como se observa claramente en el cuadro, la materia de matemática, no 

hace uso de contenidos relacionados con los temas transversales, únicamente se identifica 

uno en segundo grado, otro en tercer grado y dos en sexto grado, lo cual refleja, una 

programa muy orientado a lo académico. 

 

5.3.2  Los contenidos y temas de preparación para la vida en los  

Programas de estudio de formación de docentes 

 

Para analizar los contenidos y temas de preparación para la vida en los 

programas de formación docente se solicitó la información a través de informantes 

clave. Estos informantes y los resultados obtenidos se muestran en el anexo 5. 

 

Los informantes eran al momento de la entrevista responsables de programas de 

formación docente de las universidades públicas que aceptaron proveer información.  A 



  
 

 

 

 

37 

 

través del criterio del informante se seleccionaron cursos que estaban incluidos dentro de 

los diferentes programas. Dichos cursos no representan el total de los cursos que podrían 

incluir temas de preparación para la vida sino que son aquellos referidos por los 

informantes claves como que contienen temas relacionados. 

 

Partiendo de la revisión documental de estos programas se listan en el cuadro No.5 

los temas identificados. 

 

Al analizar los contenidos incluidos en las propuestas programáticas de los cursos 

referidos por los informantes como aquellos que incluían temas de preparación para la vida 

y  que forman los distintos programas de formación docente de la Universidad Nacional, 

Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica (Cuadro No.5) se identifica 

una importante diversidad de temas que podrían favorecer la preparación para la vida y el 

envejecimiento exitoso. 

 

No obstante es importante hacer notar que esos temas se hacen mas abundantes en 

los cursos (Ver anexo 5) relacionados con la  educación preescolar, educación para el 

hogar, educación especial, la educación cívica y orientación, no así en los programas 

regulares de I y II ciclo, En el primer y segundo ciclo los enfoques son orientados mas a lo 

académico y  menos hacia los valores. Lo anterior es importante pues la educación cívica y 

la orientación son materias que no se imparten en el primer y segundo ciclo de educación 

primaria. 

 

Los temas menos frecuentes o menos evidentes son los relacionados con ahorro e 

inversión, y a pesar de que se incluye el tema de comunidad, no se mencionan las redes 

sociales o comunitarias ni el trabajo cooperativo en forma explicita. Los temas asociados a 

la persona adulta mayor o al envejecimiento son escasos o en la mayoría de los casos no 

son especificados, excepto cuando se habla de ciclo de la vida o desarrollo humano. Lo 

anterior significa que no se le da ningún enfoque particular al envejecimiento, sino para 

mostrar principalmente un enfoque de desarrollo predominantemente desde lo biológico. 

 

Según la opinión de los informantes consultados, la inclusión de temas de 

preparación para la vida esta concebida desde la transversalidad, de esta forma, todos los 

cursos podrían tener dichos temas incluidos, no obstante esto no es un proceso normatizado 

y depende de la decisión de el o la docente y en el proceso de aplicación en la escuela, debe 

ser un plan adaptado a las necesidades de la población estudiantil 

Se sugiere como alternativas para mejorar la inclusión de dichos temas, la capacitación 

docente en el tema de metodologías innovadoras para la transversalidad, y la inclusión de 

unidades didácticas planeadas en los libros de texto de las distintas asignaturas cuando esto 

sea viable. Se llama la atención no obstante en la necesidad de hacer que el proceso de 

inclusión de temas de preparación para la vida se haga de forma oficial y no opcional. 

 

Cuadro No. 5 



  
 

 

 

 

38 

 

Temas relacionados a la  preparación para la vida mencionada en los cursos referidos 

por los informantes que se encuentran incluidos en algunos de los programas de 

formación docente de universidades públicas, 2010 

 

Universidad Nacional 

(UNA) 

Universidad Estatal a 

Distancia (UNED) 

Universidad de Costa 

Rica 

(UCR) 

Prevención de la discapacidad 

Servicios para personas con 

discapacidad 

Familia, escuela, comunidad, 

trabajo y discapacidad 

Desarrollo Emocional 

Estrategias para estimular la 

solución de conflictos 

Educación para el cambio 

Desarrollo Humano: físico, 

cognoscitivo, lingüístico y 

socio-emocional 

Familia y desarrollo humano 

Desarrollo humano y 

movimiento 

Expresión corporal y 

comunicación 

Necesidades educativas 

especiales 

Estrategias pedagógicas para 

el desarrollo creativo 

Calidad de vida 

Principios tecnológicos para 

la educación especial 

Cuerpo humano, hábitos de 

higiene, alimentación, 

educación sexual, recursos 

naturales, y educación 

ambiental 

Derechos humanos 

Familia en el proceso 

educativo 

Globalización y desarrollo 

Inteligencia emocional 

Pensamiento Moral 

Resiliencia 

Necesidades educativas en el 

contexto rural 

Relación escuela-comunidad 

Discapacidad 

Rehabilitación profesional 

Globalización e inserción 

laboral de personas con 

discapacidad 

Atención de la diversidad 

Educar en y para la 

diversidad 

Familia, Genero y Sociedad 

Sexualidad 

Orientación Familiar 

Comunidad 

Trabajo en equipo 

Desarrollo Humano 

Derechos Humanos 

Migración, interculturalidad, 

ciudadanía 

Educación en Salud 

Violencia  

Identidad y globalización 

Gestión del Riesgo 

Cuerpo humano, hábitos de 

higiene, alimentación, 

educación sexual, recursos 

naturales, y educación 

ambiental 

 

 

Trabajo en grupos con 

discapacidad 

Desarrollo Humano 

Etapas del ciclo vital 

Globalización y desarrollo 

humano 

Orientación vocacional 

Trabajo como valor social 

Planeamiento vocacional en 

distintas etapas del desarrollo 

humano 

Sexualidad 

Disfunción sexual 

Parafilias 

Sentido de vida y satisfacción 

de necesidades humanas 

Resiliencia 

Cuerpo humano, hábitos de 

higiene, alimentación, 

educación sexual, recursos 

naturales, y educación 

ambiental 

Educación Global 

Principios de educación para 

la paz: derechos humanos, 

ecológicos, del desarrollo, 

científicos y tecnológicos. 

Reciclaje 

Protección Civil 

Educación Moral 

Primeros auxilios 

Nutrición escolar 

Atención en enfermedad 

terminal 

Realidad costarricense 

Educación y familia 

La universidad como sujeto 

de transformación social 
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5.3.3  Los programas de apoyo del MEP asociados al eje de valores existentes 

en escuelas primarias públicas 

 

Considerando los Programas de apoyo existentes en las escuelas, se aplicó un 

cuestionario a los 42 docentes de las escuelas de mayor matrícula de los circuitos 01 y 05 

de la Regional de Desamparados para conocer el uso de esos programas por parte de los 

docentes 

Cuadro No. 6 

Conocimiento por parte de los docentes acerca de los programas de apoyo existentes 

para el  desarrollo de los temas transversales 

 

 
Saben que 

existe 
 

Saben que 
existe y 

conocen de 
que se trata 

 

Saben que 
existe, 

conocen de 
que se trata, y 
además lo han 
utilizado con 

los estudiantes 
 

Desconoce la 
existencia del 

programa 
Total 

 
Aprendo a Valerme por mi mismo 
 

3 7 29 3 42 

 
Guía de educación para la paz, en y desde el 
aula 
 

3 3 4 32 42 

 
Guía de Orientación Vocacional para estudiantes 
de sexto grado 
 

11 3 2 26 42 

 
Módulo incorporando a la familia en aspectos 
que favorecen el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 

6 3 2 31 42 

 
Guía metodológica para el trabajo de docentes 
con la familia 
 

5 3 1 33 42 

 
Proyecto pedagógico de Educación para la 
sexualidad 
 

13 10 4 15 42 

 
Guía metodológica para la formación de niños y 
niñas como agentes multiplicadores 
 

4 2 3 33 42 

Juntos formamos un mundo mejor 8 2 0 32 42 
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 El cuadro anterior, sintetiza las opiniones de los 42 docentes con respecto a los 8 

programas de apoyo consultados.  Se destaca como “Aprendo a valerme por mi mismo 

resulta el programa más conocido, y el que más aplican los docentes en el aula. Mientras 

que la Guía metodológica para el trabajo de docentes con la familia y la Guía metodológica 

para la formación de niños y niñas como agentes multiplicadores, resultan ser las más 

desconocidas, puesto que 33 de los 42 encuestados no tienen conocimiento de su existencia 

ni del contenido que trata. 

 

 Se presenta a continuación, los resultados obtenidos, según cada uno de los 

programas de apoyo consultados. 

 

 

Gráfico No. 1 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 

Aprendo a Valerme por mi mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se mencionó anteriormente el programa Aprendo a valerme por mi 

mismo, resultó ser el más conocido y utilizado por los docentes, tal y como se muestra en el 

gráfico, un 69% sabe que existe, conoce de que se trata y además lo ha utilizado con sus 

estudiantes.  Mientras que un 17% conoce de que se trata pero nunca lo ha utilizado con los 

estudiantes.  Finalmente un 7% de los docentes solamente sabe que existe, pero desconoce 

de qué se trata, al igual que otro 7% que desconoce en su totalidad la existencia del 

programa. 

 

Este programa es de prevención Integral del consumo de drogas, y promueve el 

desarrollo de habilidades para la vida en la población preescolar y escolar, como forma de 
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prevenir el consumo de drogas.  Este programa surge como una respuesta preventiva al 

hecho de que a finales de la década de los noventa e inicios del 2000, los estudios del IAFA 

revelaban una disminución en la edad de inicio del consumo de drogas en Costas Rica 

(IAFA, 2005). 

  
 

 

Gráfico No. 2 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 

Guía de educación para la paz, en y desde el aula 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico No. 2, se aprecia como la Guía de educación para la paz, en y desde el 

aula, se encuentra entre los programas menos conocidos, puesto que el 76% de los 

participantes desconocen la existencia total del programa, mientras que solo un 10% saben 

que existe, conocen de qué se trata y además lo han utilizado con sus estudiantes en el aula.  

Un 7% de los docentes consultados consideran que conocen de qué se trata el programa 

pero no lo han utilizado y otro 7% solamente sabe que existe, pero desconoce de qué se 

trata. 

 

Este programa consta de V fascículos, pero solamente cuatro de ellos se utilizan en 

primaria, ya que el quinto está elaborado para trabajarse en tercer ciclo.  El programa 

consta de información teórica sobre los aspectos vinculados a la paz, aspectos 

metodológicos para el trabajo en el aula, relacionándose con los objetivos de los programas 

curriculares y pretende proyectar a los niños y niñas como constructores de paz; así como 

instrumentar al docente como constructor de la paz (Grillo, M. y otros, 2002) 
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Gráfico No. 3 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 

Guía de Orientación Vocacional para estudiantes de sexto grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un comportamiento similar al gráfico anterior, se presenta con respecto a la Guía de 

Orientación Vocacional, dónde un 62% de los docentes no tienen conocimiento de la 

existencia de la guía, la cual debe ser aplicada a todos los grupos de sexto grado.  Un 26% 

únicamente sabe que existe, pero desconoce de qué se trata; un 7% sabe que existe y 

conoce los contenidos que tiene, y únicamente un 5% la conoce, y la ha utilizado con sus 

estudiantes. 

 

 La Guía de Orientación Vocacional de Sexto grado, es un programa que tiene que 

aplicarlo el docente con los y las estudiantes de sexto grado, en todas las instituciones de 

educación primaria. La guía busca que los estudiantes valoren y actualicen sus preferencias 

para que puedan “formular libremente decisiones personales en relación a sus planes y 

proyectos” e inicie la construcción de su proyecto de vida. (Guevara, R. y Méndez, P. 2005) 
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Gráfico No. 4 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 

Módulo incorporando a la familia en aspectos que favorecen el  

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El módulo incorporando a la familia en aspectos que favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje, resulta ser uno de los programas de apoyo menos conocido por los 

docentes; puesto que un 74% desconoce en su totalidad la existencia de dicho programa.  

Tal y como se observa, un 14% sabe que el módulo existe, pero desconoce de qué se trata, 

mientras que un 7% sabe que existe y conoce el contenido.  Un porcentaje pequeño de 

docentes admite conocer y haber utilizado el programa; un 5%. 

 

 Durante mucho tiempo el MEP, ha intentado establecer un vínculo efectivo entre la 

familia y la escuela, para mejorar el rendimiento y bienestar integral del estudiante; no 

obstante, el gráfico demuestra que este intento del MEP, por facilitar una metodología que 

integre a los padres y madres de familia en el proceso escolar de sus hijos e hijas, no está 

siendo muy conocido entre los docentes, al menos en los de los centros educativos 

encuestados.   Este módulo se centra en el asesoramiento a los miembros de la familia “con 

la finalidad de que en primera instancia se sientan como personas, capaces de aportar sus 

propios conocimientos a partir de de las vivencias que han tenido y analizar a partir de ahí 

su propia realidad, sea para mejorarla o cambiarla de acuerdo con sus necesidades y las de 

sus hijos e hijas” (Araya, L. y otros, 2005: 4) 
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Gráfico No. 5 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 

Guía metodológica para el trabajo de docentes con la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico No. 5 evidencia el programa menos conocido por parte de los docentes un 

79% de estos participantes desconocen la Guía metodológica para el trabajo de docentes 

con la familia. Mientras que un 12% de los docentes apenas conoce la existencia del 

programa.  Un 7% de los encuestados afirma conocer y programa y sus contenidos, pero 

nunca lo han utilizado, y únicamente 2%, lo conocen y lo han aplicado en su labor. 

 

Al igual que el programa de apoyo anterior.  Esta guía metodológica constituye una 

oportunidad para que se incorpore la familia en los procesos escolares de sus hijos en hijas, 

en este caso no en la parte académica; sino más bien como estrategia para la prevención de 

la violencia intrafamiliar. No obstante, se evidencia un claro desconocimiento por parte de 

los docentes de la existencia de esta herramienta para el trabajo en el aula.  

 

Para la autora, esta Guía pretender servir de instrumentos “para que en los diferentes 

espacios sociales, pero en especial en el educativo, se puedan analizar y reflexionar 

diferentes factores que propician o legitiman relaciones fundadas en el abuso, la 

desvalorización y el maltrato” (Delgado, I. 2004: 7).  De esta manera con este material de 

apoyo se pretende rescatar el papel que juega la institución en la prevención de la violencia 

intrafamiliar. 
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Gráfico No. 6 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 

Proyecto pedagógico de Educación para la sexualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Proyecto pedagógico de educación para la sexualidad resulta ser uno de los 

programas más conocidos por los docentes, sin embargo, tal y como se observa en el 

gráfico no. 6 un 36% de los docentes desconocen la existencia del programa.  Un 31% sabe 

que existe, pero no conoce los contenidos o temáticas que trata, mientras que un 24% a 

parte de saber que existe también conoce de qué se trata.  Una fracción menor, representada 

por un 9% admite conocer y haber puesto en práctica dicho programa de apoyo. 

 

 A pesar de la importancia que tienen las temáticas de educación para la sexualidad y 

además de ser uno de los cuatro temas transversales que se trabajan en la educación 

pública, los resultados reflejados en el gráfico, no son del todo favorables, ya que solo una 

tercera parte de los docentes entrevistados conocen en realidad los contenidos del 

programa. 

 

 Este programa de apoyo se caracteriza por ser una estrategia pedagógica para 

“fomentar capacidades, competencias, habilidades y destrezas de las y los estudiantes para 

el desarrollo de su sexualidad en forma integral” (MEP-INAMU, 2004).   
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Gráfico No. 7 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 
Guía metodológica para la formación de niños y niñas como agentes multiplicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto a la Guía metodológica para la formación de niños y niñas como 

agentes multiplicadores, al igual que  la Guía metodológica para el trabajo de docentes con 

la familia, resultan ser los dos programas menos conocidos entre los docentes encuestados.  

Se observa cómo un 79% de estos participantes desconocen por completo la existencia de la 

guía, mientras que un 10%  solamente sabe que existe.  Un grupo pequeño, representado 

por un 5% sabe que la guía existe y además conoce de qué se trata, y únicamente un 7% ha 

utilizado este programa de apoyo en su labor docente. 

 

 El propósito de esta guía es “facilitar un proceso de acercamiento y sensibilización 

que lleve a los niños y niñas a identificar el problema de la violencia, como un hecho que 

limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y el ejercicio de sus derechos como seres 

humanos” (Solís, K. y otros, 2004: 5). 

 

 Resulta lamentable, que muy pocos docentes conozcan la guía, puesto que parte de 

acciones dirigidas a la prevención de la violencia dentro del sistema educativo, lo cual 

podría constituir una oportunidad para ahondar en el desarrollo de los temas transversales. 

 



  
 

 

 

 

47 

 

 

 

Gráfico No. 8 

Conocimiento y aplicación sobre el programa de apoyo 

Juntos formamos un mundo mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En este gráfico, al igual que en anteriores, se muestra un gran desconocimiento por 

parte de los docentes participantes de la existencia del programa de apoyo Juntos formamos 

un mundo mejor, se observa claramente como un 76% menciona que desconoce el 

programa.  De igual manera, se puede apreciar que solamente un 19% de los encuestados 

saben que existe, pero desconoce los contenidos del mismo, y solamente un 5% sabe que 

existe y conoce de qué se trata.  Este es el único programa que del todo, ninguno de los 

docentes ha utilizado con sus estudiantes. 

 

 Cabe señalar, que este programa surge de la necesidad de sensibilizar a los niños y 

jóvenes en temas de preparación para la vida y envejecimiento, el cual es el resultado de la 

labor del Ministerio de Educación Pública, por medio del programa nacional de formación 

en valores y  el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).  El Programa 

de apoyo pretende ser una estrategia de vivencia escolar “que incentive la calidad educativa 

de los procesos asignados a la formación de actitudes y valores relacionados con las 

personas adultas mayores para promover un desarrollo con equidad a través de experiencias 

de intercambio intergeracional” (MEP-CONAPAM, 2006:4) 

 

 Además tiene por uno de sus objetivos principales el promover la inserción del tema 

de envejecimiento en los programas de educación formal e informal con una perspectiva 

del ciclo de vida. 
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Gráfico No. 9 

Conocimiento sobre la existencia de otros programas de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el estudio se toma en consideración, el hecho de que el MEP, se encuentra 

constantemente elaborando materiales de apoyo para la labor docente.  En este sentido se 

les consultó a los docentes si conocían otros programas de apoyo, y solamente un 26% 

expresa tener conocimiento sobre otros programas, pero coinciden en que el otro que 

conocen es el Programa DARE.  El otro 74% desconoce la existencia de más programas. 

 

 Al respecto, cabe señalar, que el programa DARE, se utilizó hace algunos años en 

las escuelas de primaria, con el objetivo de reducir y prevenir el uso y abuso de tabaco, 

alcohol, marihuana y otras sustancias tóxicas, así como evitar uso de comportamientos 

violentos para resolver los conflictos en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, 

mediante cursos, charlas, capacitaciones y talleres. 

 

Cuadro No. 7 

Temas que se favorecen con el uso de los programas de apoyo 

Según los y las docentes 
 

Tema Frecuencia 

Ahorro e inversión 5 

Trabajo Cooperativo 12 

Familia 17 

Redes Sociales y comunitarias 4 

Diferencias entre hombres y mujeres 17 

Prácticas preventivas de Salud 14 

Actividad Física y Alimentación Saludable 12 

Cuidados preventivos 14 

Riesgos de uso de drogas y alcohol 40 

Otras 2 
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Gráfico No. 10 

Temas que se favorecen con el uso de los programas de apoyo 

Según los y las docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el gráfico No. 10, se aprecia una estrecha relación entre los programas más 

conocidos, que corresponde al programa “aprendo a valerme por mi mismo”, y la temática 

que los docentes participantes consideran que se trata en dichos programas.   Se observa 

como 40 de los 42 (95%) encuestados coinciden en que la principal temática que se 

beneficia con el desarrollo de estos programas es el riesgo de uso de drogas y alcohol. 
 

 Seguidamente, otra de las temáticas que significativamente mencionan los docentes 

participantes, corresponde a las diferencias entre hombres y mujeres, ya que 17 de 42 así lo 

consideran, lo cual establece una relación con el otro programa más conocido por parte de 

los encuestados: El proyecto pedagógico de educación para la sexualidad.  Con un 

comportamiento similar aparece la familia, quien también es mencionada por 17 personas 

como uno de los temas que más se favorece. 
 

 Aparece los cuidados preventivos y la las prácticas preventivas de salud, con el 

tercer lugar entre los temas seleccionados.  Y lo menos señalados corresponde al ahorro e 

inversión y las redes sociales y comunitarias. 
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Gráfico No. 11 

Razón por la que los docentes No utilizan los programas de apoyo 

A pesar de que conocen la existencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uno de los datos obtenidos en este estudio, permitió conocer el motivo por el cual 

los docentes no hacen uso de los programas de apoyo.  Al respecto la principal situación 

corresponde al hecho de que 29 de los 42 docentes encuestados (más del 50%) consideran 

que no utilizan los materiales porque estos no llegan a la institución; o bien, si llegan, no 

existe la capacitación para hacer uso de estos, tal y como lo mencionan 24 de los 

participantes. 

 

 Otro aspecto de importancia por señalar es que una cantidad significativa 13 

docentes consideran que no usan los materiales porque no hay tiempo para desarrollar las 

actividades de los programas en el aula. 

  

Otras de las razones, las cuales según los docentes consideran como motivo para no 

usar los programas es el hecho de que a los docentes de materias especiales no se les toma 

en cuenta para utilizar este tipo de materiales. Al menos así lo expresan cuatro de ellos. 
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6 CONCLUSIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En el caso de los programas de I y II ciclo, se observa claramente como la materia 

de ciencias, es la que más cuenta con contenidos de temas de preparación para la vida desde 

el primer grado hasta el sexto grado; principalmente en lo que respecta al tema transversal 

de educación para la salud. 

 

La materia de Estudios Sociales, es la segunda en cantidad de contenidos 

relacionados con los temas transversales, solo que a diferencia de la materia de ciencias, los  

contenidos se encuentran más relacionados con el tema de cultura ambiental para el 

desarrollo sostenible y el tema de vivencia de los derechos humanos para la democracia. 

 

Por su parte, la materia de Español, aparece en un tercer lugar, con una escasa 

identificación de contenidos relacionados con los temas transversales.  Se evidencia que 

donde más se pueden ubicar estos contenidos es en quinto y sexto grado con una 

distribución semejante de contenidos por cada uno de los cuatro temas transversales. 

 

Finalmente, la materia de matemática, hace escaso uso de contenidos relacionados 

con los temas transversales, lo cual refleja un programa muy orientado a lo académico. 

 

En relación a los programas de formación de docentes en las universidades publicas, 

los temas de preparación para la vida aparecen predominantemente en los cursos de 

Educación Especial, Educación Preescolar, Orientación y Educación Cívica  

y en menos proporción en los programas regulares de I y II ciclo. En el primer y segundo 

ciclo los enfoques son orientados más a lo académico y  menos hacia los valores. Lo 

anterior reviste importancia pues la educación cívica y la orientación son materias que no se 

imparten en el primer y segundo ciclo de educación primaria. 

 

Los temas menos frecuentes o menos evidentes son los relacionados con ahorro e 

inversión, y a pesar de que se incluye el tema de comunidad, no se mencionan las redes 

sociales o comunitarias ni el trabajo cooperativo en forma explicita. Los temas asociados a 

la persona adulta mayor o al envejecimiento son escasos o en la mayoría de los casos no 

son especificados, excepto cuando se habla de ciclo de la vida o desarrollo humano. Lo 

anterior significa que no se le da ningún enfoque particular al envejecimiento, sino que se 

muestra como un enfoque de desarrollo predominantemente desde lo biológico. 

 

 Según la opinión de los informantes consultados, la inclusión de temas de 

preparación para la vida esta concebida desde la transversalidad, de esta forma, todos los 

cursos podrían incluir dichos temas, no obstante esto no es un proceso normatizado 

institucionalmente y depende de la decisión del docente. 
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En relación a los programas de apoyo existentes en el MEP y a través de la 

entrevista anónima a 42 docentes, se destaca como el programa “Aprendo a valerme por mi 

mismo resulta el programa más conocido, y el que más aplican los docentes en el aula. 

Mientras que la Guía metodológica para el trabajo de docentes con la familia y la Guía 

metodológica para la formación de niños y niñas como agentes multiplicadores, resultan 

ser las más desconocidas. 

 

La Guía de educación para la paz, en y desde el aula, y la Guía metodológica para 

el trabajo de docentes con la familia se encuentran entre los programas menos conocidos.  

 

Se muestra que el 76% de los docentes participantes desconocen de la existencia del 

programa de apoyo Juntos formamos un mundo mejor.   Este es el único programa que del 

todo, ninguno de los docentes ha utilizado con sus estudiantes. Lo anterior reviste especial 

importancia pues es el único programa que ha tenido como objetivo específico el de 

sensibilizar a los niños y jóvenes en temas de preparación para la vida y envejecimiento. 

Además tiene por uno de sus objetivos principales el promover la inserción del tema de 

envejecimiento en los programas de educación formal e informal con una perspectiva del 

ciclo de vida.  Lo anterior a la luz de los presentes datos denota la necesidad de mayor 

discusión sobre las razones de no conocimiento  y las de que aun conociéndolo no lo hayan 

usado. 

 

En relación a las razones por las que no se hace uso de los programas de apoyo, más 

del 50% de los y las docentes  responde al hecho de que no llegan a la institución; o bien, si 

llegan, no existe la capacitación para hacer uso de estos. 

 

La opiniones de los y las docentes de la escuela rural (San Luis de Acosta) y de la 

escuela urbana (Joaquín García Monge de Desamparados), no reflejan ninguna diferencia 

en cuanto al conocimiento y uso de los programas de apoyo, ya que en ambas instituciones  

el programa más usado y conocido corresponde a Aprendo a valerme por mi mismo, 

mientras que el menos conocido y nunca usado resultó ser el programa Juntos formamos un 

mundo mejor, en las dos instituciones. 

 

El análisis realizado evidencia la existencia de temas, programas de apoyo del MEP 

y cursos y contenidos dentro de los programas de formación de las universidades publicas, 

no obstante se muestra que los procesos metodológicos o planes para aplicarlos son 

escasos.  

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Se hace necesario continuar investigando para identificar el cómo los temas y 

contenidos de preparación para la vida y envejecimiento exitoso pueden ser 

transversalizadados, sin afectar, ni aumentar el  trabajo de los y las docentes, pero que a la 

vez les permita participar  activamente en  la formación integral de los y las estudiantes. 
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En cuanto a los programas de las carreras de formación docente, se hace necesario 

incluir contenidos y temas que permitan concientizar sobre la importancia de la inclusión 

de valores  en la educación de los niños y las niñas, al mismo tiempo que se desarrolla la 

formación académica como profesional. 

 

Se sugiere como alternativas para mejorar la inclusión de dichos temas, la 

capacitación docente en el tema de metodologías innovadoras para la transversalidad, y la 

inclusión de unidades didácticas planeadas en los libros de texto de las distintas asignaturas 

cuando esto sea viable. Se llama la atención, no obstante en la necesidad de hacer que el 

proceso de inclusión de temas de preparación para la vida se haga de forma oficial y no 

opcional. 

 

 

6.3 Limitaciones encontradas 

 

La principal limitación durante el proceso investigativo, corresponde al factor 

tiempo, puesto que la revisión de programas, el ingreso a las instituciones, la aplicación de 

instrumentos, y el respectivo proceso de los datos requirió de un tiempo adicional al que se 

había contemplado. 

 

Otra limitación, fue el ingreso a una de las instituciones, en la cual no se permitió a 

las investigadoras aplicar los instrumentos, si no que lo hizo una funcionaria del centro 

educativo, esto dificultó en gran medida la recolección de los cuestionarios. 
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ANEXO 1

Carta informativa de las escuelas de mayor matricula de los circuitos 
01 y 05 de la Dirección Regional de Educación Desamparados



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DESAMPARADOS

16 de octubre de 2009
DDA-521 - 2009

Señoras
Dra. Xinia Fernández
Investigadora INIE.

MSc. Carolina Rojas Umaña.
Investigadora INIE.

Estimadas señoras:

De acuerdo al oficio sin número, con fecha 14 de Octubre de 2009, le
remito el número de matrícula de los circuitos 01 y 05 de las instituciones
que poseen mayor matrícula, a continuación le detallo:

CIRCUITO 01:

Institución Número de matrícula.

Escuela García Monge. 1380
José Trinidad Mora Valverde 939 • "
I.E.G. B. República de Panamá 920
Escuela Las Gravillas 807
Escuela San Jerónimo 633
Escuela Francisco Gamboa Mora. 600

CIRCUITO 05

Institución Número de matrícula.

Escuela San Luis 401
Escuela Cristóbal Colón 296
Escuela Fernando Aragón 183

Atentamente/'/ ¿f //á^ * /0^

[E
MSc/áUa¥víri Jiménez Hidalfl

Departamentc/de Servic^^ÁiJrníñ'istEiáíivos y Financieros.
i

MJH/ eche,

í"Archivo.

"Al desarrollo por la educación "
200 sur y 50 oeste del Banco Costa Rica 8 219 -6198



ANEXO 2

Cuestionario para docentes



Anexo 2: Cuestionario para docentes

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
PROYECTO: Contribución del sistema educativo formal en temas de 
preparación para la vida y el envejecimiento exitoso: Perspectiva institucional

__________________________________________________________________

CUESTIONARIO 
DOCENTES DE PRIMARIA

(CDP-01)

Regional Circuito

Centro Educativo:  ______________________________________

Localidad:

Provincia Cantón Distrito

1

 En este cuestionario le pedimos que conteste algunas preguntas en relación con los 
programas de apoyo que utiliza el Ministerio de Educación de Educación Pública, 
para el trabajo con los niños y las niñas.

 Es totalmente confidencial, por ello le pedimos que conteste con total libertad.

 Escriba con lapicero de tinta azul o negra.  Si se equivoca, borre con corrector 
líquido blanco y vuelva a marcar la opción escogida.



1. Edad:  ______________________

2. Nacionalidad

A. Costarricense
B. Otra: ______________________________

3. Sexo
A. Masculino
B. Femenino

4. Nivel Académico Alcanzado

A. Diplomado
B. Bachiller
C. Licenciatura
D. Maestría
E. Doctorado

5. Indique cuántos años tiene de laborar para el MEP   __________________

6. Puesto actual en el MEP:    __________________________________________

7. Grupo (s) a cargo: ____________________________

8. De la siguiente lista de Programas que utiliza el MEP, para el trabajo en el aula, señale cuales de
cuáles de ellos ha oído hablar, cuales sabe de que se tratan y cuales ha utilizado o utiliza.

Cuáles sabe que
existen

Cuáles conoce
de que se tratan

Cuáles utiliza o
ha utilizado con
sus estudiantes

 Aprendo a valerme por mi mismo
 Guía de educación para la paz, en y desde el aula
 Guía de Orientación Vocacional para estudiantes de sexto grado
 Módulo incorporando a la familia en aspectos que favorecen el 

proceso de enseñanza aprendizaje.
 Guía metodológica para el trabajo de docentes con la familia
 Proyecto pedagógico de Educación para la sexualidad
 Guía metodológica para la formación de niños y niñas como 

agentes multiplicadores
 Juntos Formamos un mundo mejor

9. Conoce algún otro programa a parte de los mencionados anteriormente, que usted conozca o haya
aplicado en el aula? 

A. NO (     )                      
B. SI   (     )      ¿Cual? _______________________
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10. De los programas anteriormente citados y que ha utilizado o puesto en práctica, cuáles cree que son
los temas que se favorecen en la población estudiantil

A. (   ) Ahorro e inversión
B. (   ) Trabajo Cooperativo
C. (   ) Familia 
D. (   ) Redes Sociales y comunitarias 
E. (   ) Diferencias entre hombres y mujeres 
F. (   ) Prácticas preventivas de Salud 
G. (   ) Actividad Física y Alimentación Saludable
H. (   ) Cuidados preventivos 
I. (   ) Riesgos de uso de drogas y alcohol 
J. (   ) Otra (s):  _________________________________

11. De los programas anteriormente citados que sabe que existen pero  NO utiliza o pone en práctica,
señale algunas de las razones del porqué no los utiliza

A. (   ) Los temas o contenidos de los programas son inapropiados
B. (   ) Los materiales y temas están desactualizados 
C. (   ) Los materiales no llegan a la Institución
D. (   ) Existe los materiales pero no existe la capacitación
E. (   ) Existen los materiales pero la capacitación no es clara
F. (   ) No hay tiempo para desarrollar las actividades del programa en el aula
G. (   ) Creo que son innecesarios para el desarrollo académico y personal de los estudiantes
H. (   ) Otra (s):  _________________________________

_________________________________
_________________________________

Muchas Gracias!
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ANEXO 3

Guía entrevista semiestructurada



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
PROYECTO: Contribución del sistema educativo formal en temas de 
preparación para la vida y el envejecimiento exitoso: Perspectiva institucional

__________________________________________________________________

Anexo No. 3

GUIA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
 

 Conocimiento que tienen acerca de los temas de preparación para la vida.

 Valoración de la pertinencia de los programas de los cursos de formación
docente  en  temas  de  preparación  para  la  vida.  ¿En  qué  cursos  están
presentes estos temas?

 En cuál o cuáles cursos es necesario incluir los temas de preparación para
la vida?

 ¿Consideran que el Perfil Profesional de los graduados en educación, les
permite  abordar  los temas de preparación para la vida y envejecimiento
exitoso?

 ¿Cómo valoran la aplicación de los planes de estudio vigentes en las 
carreras? Están bien o se deben mejorar?

 ¿Qué acciones podrían realizar las escuelas de formación docente
 asegurar a inclusión de contenidos y temas de preparación para la vida y el
envejecimiento exitoso.

 ¿Qué acciones o procedimientos se realizan en las escuelas de formación 
docente para el mejoramiento y actualización de los Planes de Estudios y 
Programas de cursos? 

 ¿Qué recomendaciones o aportes pueden brindar a nivel de formación 
docente para que los profesionales graduados manejen y utilicen los temas 
de preparación para la vida?
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ANEXO 4

Relación de los contenidos de los programas curriculares de I y II 
Ciclo con los cuatro temas transversales del Eje de valores.



CONTENIDOS RELACIONADOS CON ALGUNOS 
DE LOS CUATRO TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE 

1

ESPAÑOL



ESPAÑOL
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

I
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Valores  y  disvalores  presentes  en  los
relatos.

Identificación de valores y disvalores.
Construcción de valores por parte de los estudiantes y
orientados por el docente.

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Prevención de desastres naturales. Sigue  instrucciones  para  prevenir  o  disminuir  las
consecuencias  de:  terremotos,  huracanes,  incendios,
inundaciones y otros desastres.

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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ESPAÑOL
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

II
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

*  Campos  semánticos  (referentes  a  la
familia,  la  comunidad,  la  escuela  y
prevención de desastres).

Asociación de  palabras que expresen diversos grados 
de significación.
Formulación de grupos de palabras que tienen en común
algún aspecto semántico pero de distinto grado.
Asociación de palabras de un campo semántico.
Elaboración  de  campos  semánticos  referentes  a   la
familia, la comunidad, la escuela , otros

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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ESPAÑOL
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

III
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Regionalismos

La noticia periodística.

Reconocimiento de regionalismos en su contexto cultural 
y de reglas de cortesía para presentaciones, 
agradecimientos y disculpas.

Comentario de  noticias de periódicos.
Interpretación de noticias periodísticas, acerca de 
cuidado del ambiente, salud, equidad de género, 
tolerancia y violencia doméstica. (*)

Tema 2: Educación para la 
Salud

Señales  de  tránsito,  sonidos  de  alerta  y
referencias sanitarias.

Interpretación de señales de tránsito, sonidos de alerta y 
referencias sanitarias.

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Campos semánticos.

La noticia periodística.

Escritura de   oraciones con palabras de diversos 
campos semánticos.
Formación  de campos semánticos relacionados con el
cuidado  del  ambiente,  la  salud,  la  prevención  de
accidentes, la equidad de género y otros temas (**).

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Campos semánticos. (**)

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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ESPAÑOL
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

IV
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Valores  y  disvalores  en  los  programas
televisivos o radiales

Análisis de relatos escuchados o vistos en programas 
televisivos o radiales.

Tema 2: Educación para la 
Salud

La noticia Escucha y lectura de   noticias transmitidas o publicadas
por  diversos  medios,  sobre  ecología,  sostenibilidad
ambiental, medio ambiente, desastres provocados por la
naturaleza, derechos humanos, salud, otros (*)

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

La noticia (*)

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

La noticia (*)

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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ESPAÑOL
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

V
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

La noticia.

El debate

La dramatización

Análisis de noticias referentes a desastres naturales, 
derechos humanos, ecología, salud, ambiente, equidad 
de género, respeto por los adultos mayores y otros.   
Dramatizaciones de una noticia. (*)

Participación  en debates sobre temas relacionados con 
la democracia, la paz, la ecología, la sostenibilidad 
ambiental, la diversidad cultural, los derechos humanos, 
violencia doméstica, otros (**)

Participación  en dramatizaciones preferentemente sobre
temas de transversalidad (***)

Tema 2: Educación para la 
Salud

La noticia.

El debate

La dramatización

(*)

(**)

(***)

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

La noticia.

El debate

La dramatización

(*)

(**)

(***)

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

La noticia.

El debate

La dramatización

(*)

(**)

(***)

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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ESPAÑOL
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

VI
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

La televisión y la radio.

Regionalismos y voces de lenguas 
autóctonas.

La conferencia y el comentario. (Temas 
como democracia, paz, convivencia pacífica,
sexualidad y salud). (*)

El diálogo. (**)

Observación crítica y escucha de mensajes radiales y 
televisivos.
Determinación de la intencionalidad de los mensajes.
Análisis crítico de los contenidos de los mensajes

Identificación de regionalismos y voces autóctonas.

Interpretación de  regionalismos y voces de lenguas 
autóctonas.

Preparación y exposición de   conferencias y 
comentarios.

Exposición de conferencias y comentarios con aplicación 
del ordenamiento lógico, claridad de ideas, vocabulario 
apropiado, buena elocución ( dicción clara, velocidad y 
altura de la voz, gestos, mirada y posición adecuada)

Producción  y participación  en diálogos, entrevistas y 
debates. (Temas relacionados con derechos humanos, 
sexualidad, violencia doméstica, mujer agredida, 
perjuicios raciales, posiciones políticas, ecología y 
equidad de género).

Tema 2: Educación para la 
Salud

(*)

(**)
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Editoriales y artículos de periódicos y de 
revistas (referentes a ecología, 
sostenibilidad ambiental, derechos humanos,
salud y desastres, huracanes, terremotos, 
inundaciones, incendios forestales).

La noticia. (En relación con riesgos y 
desastres) cuidado del ambiente y otros.

(**)

Análisis  y exposición de   informaciones contenidas en 
editoriales y artículos de periódicos y de revistas.

Recorte, análisis y redacción de noticias.
Estudio de modelos de informes.
Realización de investigaciones.
Elaboración y presentación de informes, de preferencia
sobre temas transversales.

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

(*)

(**)

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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CONTENIDOS RELACIONADOS CON ALGUNOS 
DE LOS CUATRO TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE
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ESTUDIOS
SOCIALES



ESTUDIOS SOCIALES
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

I
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Convivo, ayudo y respeta a las demás 
personas. Actitudes dentro y fuera del 
aula (responsabilidad, orden, respeto, 
cortesía y convivencia pacífica).

Deberes y derechos de las personas que 
integran la familia: respeto, comprensión, 
ayuda mutua, solidaridad, cooperación, 
seguridad y protección.

Relaciones de convivencia en el aula y 
escuela: respeto, justicia, cooperación y 
responsabilidad.

Elaboración, en forma colectiva, de un código de 
actitudes que rige las relaciones de convivencia en la 
institución.

Elaboración de carteles relacionados con los 
derechos y los deberes de los integrantes del grupo 
familiar.

Identificación de las normas para una convivencia 
armoniosa, en el aula y en la escuela.

Tema 2: Educación para la 
Salud Cuido mi cuerpo Identificación, mediante actividades lúdicas, de  los 

hábitos de aseo personal.

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

El camino seguro a la escuela: uso del 
semáforo peatonal y de vehículos, 
señales de alto, esquinas y cruces de 
calle.

Medidas de seguridad peatonal: no hablar
con  desconocidos,  caminar
preferiblemente en grupo, no desviarse de
su camino.

Características  socioeconómicas  del
distrito  de  mi  escuela:  ocupaciones,
servicios públicos y privados, medios de
transporte y diversidad étnica

Identificación de las señales de tránsito que nos 
permiten movilizarnos con seguridad, de la casa a la 
escuela y viceversa.

Dramatizaciones acerca de las medidas de seguridad
que se deben considerar en nuestra protección 
personal o grupal. Elaboración de un esquema 
resumen que contenga las características, físicas, 
socioeconómicas, políticas y culturales del distrito de 
mi escuela.

Tema 4: Educación Integral 
de la Sexualidad
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ESTUDIOS SOCIALES
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

III
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Características histórico- culturales de mi 
provincia.
    - Diversidad étnica.
    - Costumbres.
    -Tradiciones.
    - Festividades.
    - Comidas-
    - Bailes, juegos,    
      poesía, coplas,   
     retahílas y música 
      tradicional.

Aplicación  de  entrevistas a miembros de la comunidad, 
acerca e aspectos históricos y culturales que 
caracterizan a los pobladores.
Indagación sobre las principales manifestaciones 
culturales en la comunidad.
Realización de actividades artístico–culturales que 
revitalicen  tradiciones, costumbres y otras 
manifestaciones culturales en la provincia.

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

- Influencia de la acción humana en el 
relieve de mi provincia.

Indagación acerca de los cambios en el paisaje de la 
comunidad.
Elaboración de un ensayo que explique   los cambios  del
relieve, como resultado de la influencia humana.

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad
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ESTUDIOS SOCIALES
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

II
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Valores para una convivencia armoniosa :
orden, aseo, disciplina, armonía, respeta a
la maestra (o) personal de la institución ,
estudiantado  y  demás  miembros  de  la
comunidad;  lealtad,  solidaridad,
honestidad y cooperación.

Problemática  del  cantón:   delincuencia,
desempleo,  drogadicción,  desintegración
familiar,  alcoholismo,  contaminación,
trabajo  infantil,  abuso  sexual,  deserción
escolar y otros.

Derechos y deberes de los niños y las 
niñas

Elaboración de un código de conducta negociado por
los  estudiantes  y  el   docente,  para  que  rija  las
relaciones de convivencia en el aula.
Realización  de  sociodramas  en  los  cuales  se
demuestren los valores y actitudes que contribuyen a
una convivencia armoniosa dentro y fuera del aula.

Elaboración  de  un  listado  de  los  problemas  socio-
económicos y culturales más relevantes del cantón y
sus posibles soluciones. 
Participación  en  una dramatización que representa
los  problemas  más  relevantes  del  cantón,  y  sus
posibles soluciones

Comentario,  en  forma  oral,  de  sus  derechos  y
responsabilidades.
Elaboración de ejemplos o casos acerca de derechos
y deberes de los niños y niñas.
Elaboración   grupal    de  un  cartel  acerca  de  los
derechos y deberes de la niñez.

Tema 2: Educación para la 
Salud

Medidas para prevenir accidentes en la 
casa, la escuela y la comunidad:
caídas,  quemaduras,  envenenamientos,
intoxicaciones y otros.

 Elaboración de un plan de emergencias  con sus 
compañeros (as) y el docente que estipule las 
normas de prevención de accidentes, en la casa, 
escuela y la comunidad.

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Utilización de los recursos naturales
 (bosques, suelos y agua).

El clima y su influencia en las actividades 
humanas del cantón.

Protección del medio ambiente y gestión 
ante el riesgo de los fenómenos naturales 
y desastres causados por el ser humano

Situación socioeconómica del cantón: 
actividades agropecuarias, industriales, de 
servicios y del sector informal

Realización de sociodramas  que representen la 
necesidad de utilizar, en forma racional, los recursos 
naturales del cantón.
Indagación en diferentes fuentes, (libros, revistas, 
periódicos, entre otras.)  de datos acerca del clima.

Descripción,  en forma escrita, de  las características 
de las épocas climáticas predominantes en el cantón: 
la seca y la lluviosa.
Exposición  grupal de carteles que representen las 
diferencias entre la época seca y la lluviosa del 
cantón.

Identificación de la noción de medidas de seguridad de
la gestión, ante el riesgo de los fenómenos naturales y
los desastres.
Elaboración de un listado de las principales normas y 
acciones que deben aplicarse durante cada una de las
etapas de la gestión, ante el riesgo

Investigación relacionada con las actividades 
agropecuarias, industriales, de servicios y del sector 
informal del cantón. 
Participación  en una exposición en la escuela de los 
productos agropecuarios, industriales y de servicios 
del cantón



Otros temas relacionados con
educación para la vida
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ESTUDIOS SOCIALES
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

IV
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Solución pacífica de conflictos Realización  de  la  técnica  de  estudio  de  casos  en
relación  con  situaciones  conflictivas  de  la  vida
cotidiana  y  en  diferentes  contextos:  aula,  escuela,
comunidad o el país.

Tema 2: Educación para la 
Salud

Costa Rica: zona de inestabilidad sísmica. Discusión  con  los  compañeros  acerca  de  la
importancia de contar con normas y un plan de gestión
ante el riesgo en la escuela, la familia y la comunidad.

Identificación de las  causas y  las consecuencias de
vivir en una zona de inestabilidad sísmica. 
Elaboración   grupal   de un  plan  de gestión  ante  el
riesgo.
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Importancia  de  los  ríos  para  el  ser
humano:  agua  potable,  comunicación,
turismo,  extracción  de  materiales,  pesca,
riego y energía hidroeléctrica.

Problemática  ambiental  de  las  cuencas
hidrográficas.

Época seca y lluviosa
El clima y su relación con las actividades
del  ser  humano:  vivienda,  vestido,
agropecuarias y  otras.

Cambio climático:
efectos ambientales y sociales.

Problemática:  consecuencias  de  las
actividades  agropecuarias,  urbanización,
contaminación, deforestación, otras.

Elaboración de una maqueta,  donde se resalten las
actividades socioeconómicas más importantes de los
valles y las llanuras  de Costa Rica

Elaboración de un dibujo que represente las montañas
y el  mar, y la dirección del  viento proveniente de la
costa.

Construcción,  con ayuda de sus compañeros de la
noción de cambio climático. 
Elaboración de un cuadro sinóptico que relacione las
actividades cotidianas del ser humano y su impacto en
el cambio climático.

Participación  en  la  técnica  “foro”,  acerca  de  la
importancia y la problemática  de las áreas protegidas
de Costa Rica.

Tema 4: Educación Integral 
de la Sexualidad
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ESTUDIOS SOCIALES
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

V
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Legado cultural: presencia del aborigen en
nuestra cultura,  medicina natural,  respeto
por  la  naturaleza,  manifestaciones
artísticas:  trabajos  en  oro,  piedra,  jade,
arcilla,  cerámica,  danza,  música,  cantos,
cestería, tejidos

Valores  comunitarios:  participación,
justicia,  tolerancia,  solidaridad,  cultura de
paz, libertad e igualdad.

Derecho a ser protegido por la familia y el
Estado, contra abusos físicos y mentales.

Participación   en  un  sociodrama que representa  las
características  socioeconómicas,  políticas,
ambientales y  culturales  de las sociedades antiguas
de Costa Rica. 

Participación,  en una puesta en común, de las ideas
relacionadas con los valores cívicos del costarricense.

Participación,  en una “lluvia de ideas”, acerca de la
importancia de ejercer los derechos humanos que le
corresponden como niño y niña

Tema 2: Educación para la 
Salud

Educación y salud.
Recreación y descanso.

Elaboración   individual  de  un  álbum  de  noticias
(dibujos, recortes de periódicos, revistas), en donde se
visualice  el  cumplimiento  o  incumplimiento  de  los
derechos de la niñez.

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Prevención y mitigación de los fenómenos
naturales  y  los  causados  por  el  ser
humano  (antrópico):  antes,  durante  y
después.

Valores  ambientales:  respeta  toda  forma
de  vida  y  a  todo  elemento  natural,
conservación  y  uso  moderado  de  los
recursos, el legado de la naturaleza.

Elaboración de un  álbum con recortes de periódico,
revistas,  dibujos,  fotografías,  láminas,  acerca  de  las
normativas  y  acciones  que   se  aplican  durante  las
etapas de la gestión ante el riesgo.

Elaboración de un ensayo  en el  cual  se resalte la
necesidad  de  fomentar  valores  que  permitan  la
convivencia solidaria,  pacífica y respetuosa entre los
seres humanos y su entorno natural

Tema 4: Educación Integral 
de la Sexualidad
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ESTUDIOS SOCIALES
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

VI
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Las diferencias sociales como  producto del 
origen étnico de los pobladores.
Grupos étnicos: aborígenes, blancos y 
negros.
Mezcla de etnias: mestizos, mulatos y 
zambos.

DERECHOS SOCIALES DE LOS 
COSTARRICENSES

Participación en una “lluvia de ideas”, acerca del origen 
étnico de los pobladores de la época Colonial.
Elaboración de un ensayo acerca  de  la diversidad 
étnica de Costa Rica.

Realización de  lecturas de algunos artículos de la 
Constitución Política que establecen los derechos 
sociales de los habitantes.

Tema 2: Educación para la 
Salud

Algunos problemas que inciden en la salud 
en Costa Rica: droga-dicción, alcoholismo, 
enfermedades infec-tocontagiosas (SIDA), 
embarazo juvenil, violencia doméstica.

Participación  en sociodramas  que muestren los 
problemas sociales de Costa Rica en la actualidad.
 Presentación  de  un álbum con ilustraciones (dibujos, 
fotografías, recortes de periódicos, entre otros), 
relacionados con cada uno de los derechos sociales de 
los habitantes.

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostelnible

Los desafíos socioeconómicos y 
ambientales de las regiones 
socioeconómicas.

Indagación  grupal en diversas fuentes de información 
(internet, instituciones públicas, ONG, periódicos, 
revistas, entre otras), acerca de los problemas 
socioeconómicos y ambientales más agobiantes de cada 
una de las regiones socioeconómicas.
Elaboración grupal de un cuadro comparativo de los 
principales problemas socioeconómicos y ambientales de
las regiones.
Presentación   grupal de sociodramas que visualicen  los 
principales desafíos socioeconómicos y ambientales de 
cada una de las regiones. 

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Algunos problemas que inciden en la salud 
en Costa Rica: droga-dicción, alcoholismo, 
enfermedades infec-tocontagiosas (SIDA), 
embarazo juvenil, violencia doméstica.

Participación  en sociodramas  que muestren los 
problemas sociales de Costa Rica en la actualidad.
 Presentación  de  un álbum con ilustraciones (dibujos, 
fotografías, recortes de periódicos, entre otros), 
relacionados con cada uno de los derechos sociales de 
los habitantes.

17



Otros temas relacionados con
educación para la vida

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL: IMPORTANCIA.

- Asociaciones de Desarrollo 
   Comunal
- Sindicatos
- Cooperativas
- Asociaciones Solidaristas

Indagación  en diversas fuentes de información: (revistas,
recortes de periódico, videos, películas, internet), acerca 
de la importancia de las Organizaciones de la sociedad 
civil.
Comentario,  en plenaria, de la importancia de las 
Organizaciones de la sociedad civil, para mejorar la 
calidad de vida, individual y colectiva.
Elaboración de un cuadro con la función principal de las 
organizaciones de la sociedad civil.
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CONTENIDOS RELACIONADOS CON ALGUNOS 
DE LOS CUATRO TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE
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CIENCIAS
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

I
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz
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Tema 2: Educación para la 
Salud

Hábitos para el cuidado del cuerpo y su 
importancia.
Higiene de manos, boca, nariz, oídos, 
genitales, otros.
Baño diario
Hábitos alimenticios: lavado de alimentos, 
consumo de alimentos nutritivos y variados, 
y consumo de agua potable.
Ejercicio físico: caminar, correr, nadar, otros.
Acciones  recreativas:  jugar,  cuidado  de
plantas y mascotas, otras.

Medidas para prevenir accidentes:
Uso  apropiado  de  máquinas,  instalaciones
eléctricas, otros.
Adecuado  almacenaje  y  rotulación  de
sustancias peligrosas.
Evitar el contacto con el fuego.
Evitar juegos bruscos.
Transitar  en forma prudente por  escaleras,
pasillos, otros.
Acatar las normas de seguridad vial.
Manejo  adecuado  de  plantas  y  animales,
otras.

Medidas para prevenir enfermedades:
Visitas periódicas al médico.
Control de vacunas.
Aplicación de primeros auxilios.
Control y regulación en el uso de fármacos,
drogas peligrosas, otras.

Importancia de la prevención de accidentes:
Evitar  quemaduras,  quebraduras,
intoxicaciones, golpes, asfixias, otras.

Noción de accidente.

Noción de prevención.

Tipos de abuso:
Físico, psicológico, sexual

Descripción de hábitos necesarios para el cuidado del 
cuerpo, a partir de actividades escolares.

Reconocimiento, en casos de la vida cotidiana, de los 
hábitos de higiene, alimentación, ejercicio, recreación y 
su importancia.

Ilustración, con diferentes materiales, de los hábitos para
el cuidado del cuerpo y su importancia.

Descripción  de  situaciones  cotidianas  provenientes  de
diferentes  fuentes,  relacionadas  con  accidentes  y
enfermedades.

Reflexión acerca de las causas y efectos en los casos de
accidentes y enfermedades descritos y las medidas para
prevenirlos.

Representación  de  situaciones  relacionadas  con
accidentes, enfermedades y formas de prevenirlos.

Expresión,  mediante  actividades  artísticas,  de  las
nociones de accidente y prevención.
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Algunos  problemas  que  afectan  los
componentes del ambiente: 
Contaminación sónica, del agua, el aire y el
suelo,  deforestación,  caza  y  pesca
irracionales, quemas e incendios forestales,
manejo inadecuado de desechos, otros.

Algunas  acciones  para  un  uso
racional de los componentes del ambiente:
Recuperación,  reparación,  reducción,
reciclaje  y  reutilización,  reforestación,
limpieza de parques, ríos, playas, otros, uso
racional de la energía eléctrica, uso racional
del agua.

Importancia  de  los  componentes  de  la
naturaleza para los seres vivos: consumo de
agua  potable,  alimentación,  respiración,
otras.

Descripción  de  situaciones  observadas  en  el  entorno,
acerca del uso de los componentes del ambiente.

Discusión  de  los  casos  ambientales  descritos,  los
problemas  existentes  y  posibles  acciones  para
enfrentarlos.

Realización  de  acciones,  como  elaboración  de
recolectores  para  la  separación  de  desechos,  que
contribuyan a la solución de los problemas ambientales
en la escuela, el hogar y la comunidad.

Comprobación  experimental  de  la  importancia  de  los
componentes del ambiente para la vida.

Formulación  de  las  razones  de  la  importancia  de  los
componentes del ambiente para la supervivencia de los
seres vivos.

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad
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Otros temas relacionados con
educación para la vida

CIENCIAS
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

II
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz
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Tema 2: Educación para la 
Salud

Importancia  del  consumo  de  alimentos
variados:
Suministran  energía,  permiten  recuperar
partes del  cuerpo,  permiten el  crecimiento,
defensa contra enfermedades, otras.

Acciones  que  afectan  la  calidad  de  los
alimentos:
Uso  inapropiado  de  agroquímicos  en  los
cultivos,  riego  de  cultivos  con  agua
contaminada,  almacenaje  y  manipulación
inapropiada, uso de químicos no aptos para
el  empaquetado  y  la  conservación  de
alimentos, otras.

Aspectos  de  la  importancia  de  las  buenas
relaciones humanas en la salud. 

Noción de salud.

El cuidado de la piel:
Hábitos de higiene: baño diario.
Hábitos  de  nutrición:  consumo  de
alimentos nutritivos y en buen estado.
Normas de seguridad:  uso de protectores
solares,  artículos  para  protegerse  de
sustancias  químicas,  repelentes  contra
insectos, vestuario adecuado, precaución en
el  uso  de  objetos  punzocortantes,   y
contacto  con  objetos  calientes,  evitar  el
contacto con fuego y pólvora, otras.

Discusión  de  la  información  obtenida,  en  diferentes
fuentes,  acerca  de  la  importancia  del  consumo  de
alimentos variados.

Identificación,  en  situaciones  del  entorno,  de  acciones
que afectan la calidad de los alimentos e influyen en el
bienestar humano.

Investigación,  en  diversas  fuentes,  para  ampliar  los
conocimientos del tema en estudio.

Discusión de la información obtenida.

Formulación de las acciones que afectan la calidad de
los alimentos e influyen en el bienestar humano.
Descripción  de  experiencias  en  los  ámbitos  familiar,
escolar  y  comunal,  donde  se  evidencian  las
repercusiones de las relaciones humanas en la salud.

Discusión,  con la guía pertinente del  facilitador,  de las
experiencias descritas.

Formulación, en actividades artísticas, de la importancia
en la salud de las buenas relaciones humanas.

Elaboración de una noción de consenso, en relación con
el término salud.

Identificación,  en  la  vida  cotidiana,  de  los  hábitos  de
higiene,  nutrición  y  normas  de  protección  que  deben
aplicarse para conservar la piel sana.

Investigación,  en  diferentes  fuentes,  acerca  de  los
hábitos y normas de protección de la piel.

Discusión de las consecuencias en la salud de la piel, de
la no aplicación de los hábitos y normas de protección
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Contaminación ambiental:
Definición.
Causas: deforestación,  desechos  sólidos,
aguas  negras  y  jabonosas,  humo
proveniente  de  transporte,  fábricas  y
quemas,  sustancias  químicas  de  uso
agrícola,  doméstico  o  industrial,  ruidos  y
sonidos intensos, otras.
Efectos: enfermedades  y  muerte  de
diferentes  formas  de  vida,  deterioro  del
paisaje  natural,  alteraciones  en  la
composición del aire y el suelo, deterioro de
las fuentes de agua, otros.

Descripción  de  los  problemas  de  contaminación
ambiental,  que observa en el entorno y mediante otros
medios.

Identificación, a partir de preguntas generadoras, de las
causas y efectos de los problemas ambientales descritos
y otros aspectos complementarios como la importancia
de la diferencia entre basura y desecho.

Explicación  de  su  punto  de  vista  en  relación  con  las
repercusiones sociales y naturales de la contaminación
ambiental y las soluciones que propone.

Representación,  en  actividades  artísticas,  de  las
conclusiones obtenidas.

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

CIENCIAS
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

III
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz
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Tema 2: Educación para la 
Salud

Algunas  medidas  y  acciones  preventivas
para el buen funcionamiento y protección de
los órganos del proceso digestivo:
Hábitos de alimentación:
consumo de agua, alimentos variados y en
buen estado, dieta balanceada, respeto por
las  horas  de  comida;  masticar  bien  los
alimentos.
Hábitos de higiene: lavado de manos antes
y después  de comer,  cepillado de  dientes,
limpieza de utensilios y del lugar donde se
preparan los alimentos.
Higiene  de  las  personas  que  preparan  los
alimentos.
Lavado  y  cocción  de  alimentos  con  agua
potable.
Medidas  de  seguridad  para  evitar
accidentes: mantener los alimentos lejos de
sustancias  tóxicas,  uso  correcto  de
medicamentos;  manejo,  almacenamiento  y
rotulación adecuada de sustancias tóxicas.

Importancia  de la  aplicación  de  medidas y
acciones  preventivas  para  el  buen
funcionamiento  de  los  órganos  de  la
digestión:
Prevención de enfermedades.
Prevención  de  accidentes:  intoxicaciones,
atragantamientos, otros.

Importancia de la información meteorológica
en la prevención de situaciones de riesgo.

Discusión de las causas de accidentes y enfermedades
que afectan el proceso digestivo, a partir de situaciones
de la vida cotidiana.

Conclusión  acerca  del  tema en  estudio,  a  partir  de  la
información obtenida en las experiencias anteriores.

Identificación  de  aplicaciones  de  las  mediciones  en
diversas  fuentes  (recetas  de  cocina,  etiquetas  de
productos, otros).

Descripción de las aplicaciones identificadas.

Elaboración  de  una  lista  de  aplicaciones  de  las
mediciones en la vida cotidiana.

Discusión, a partir de las experiencias anteriores, de la
disponibilidad de información meteorológica y el uso que
se le da.

Conclusión acerca de la importancia de la información 
meteorológica en la prevención de situaciones de riesgo.
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Riesgos  del  uso  de  algunas  máquinas:
cortaduras,  quebraduras,  quemaduras,
golpes, otros.

Algunas aplicaciones de las mediciones en
la vida cotidiana: en la medición de terrenos,
aplicación de dosis  correctas en el  uso de
medicamentos,  en  la  determinación  de
cantidades requeridas en la preparación de
alimentos, en el control de la masa corporal.

Utilidad de los componentes de la naturaleza
para  los  seres  humanos:  agua  potable,
oxígeno  para  la  respiración,  alimentación,
obtención de energía, transporte, recreación,
turismo,  materia  prima  para  la  industria,
construcción, otros.

Algunas  acciones  personales  y  colectivas
para el uso racional del ambiente natural: 
Recuperación  de  los  desechos  para  el
reciclaje.
Clasificación de los desechos y reutilización.
Reducción en el consumo de materiales no
biodegradables,  productos  químicos,  en  el
campo agrícola, doméstico, otros.
Reforestación.
Ahorro en el consumo de energía y agua.
Uso de energías alternativas.

Recolección de anécdotas de personas que han sufrido
accidentes  provocados  por  máquinas,  y  las
recomendaciones que sugieren para evitarlos.

Identificación  de  aplicaciones  de  las  mediciones  en
diversas  fuentes  (recetas  de  cocina,  etiquetas  de
productos, otros).

Descripción de las aplicaciones identificadas.

Elaboración  de  una  lista  de  aplicaciones  de  las
mediciones en la vida cotidiana.

Investigación, en fuentes audiovisuales, impresas y otras,
acerca  del  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales
para  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de  la
población y la disponibilidad y calidad de estos.

Discusión de los aspectos descritos e investigados.

Representación  en  actividades  artísticas,  de  las
conclusiones obtenidas respecto al tema en estudio.

Identificación  de  acciones  para  el  uso  racional  de  la
naturaleza, por medio del comentario de experiencias de
personas o instituciones de la  comunidad que realizan
dichas acciones.

Selección  de  las  acciones  que  se  realizarán  en  los
ámbitos escolar y comunal durante el curso lectivo.

Elaboración  de  un  cuadro  donde  se  registran  las
acciones  que  efectúa  cada  día,  para  proteger  al
ambiente.

Exposición de los beneficios obtenidos en relación con 
las acciones ejecutadas, para un uso racional del 
ambiente natural.
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Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

El abuso físico, psicológico y sexual:
Algunas  características  de  los  diferentes
tipos de abuso.
Algunas situaciones que plantean diferentes
tipos  de  abuso,  como  las  relaciones  no
equitativas entre hombre y mujeres, adultos
y niños, otras.

Importancia de la prevención del abuso para
el mantenimiento de la salud:
Evitar ruptura y desprendimiento de órganos.
Evitar la alteración de acciones como dormir,

alimentarse, recrearse, relacionarse con
otras personas, otras.

Investigación, en diferentes fuentes, acerca de los tipos 
de abuso, los factores que inducen al abuso y sus 
repercusiones en la salud.

Identificación, a partir de la discusión de situaciones de 
abuso, de los aspectos investigados, con la guía 
pertinente del facilitador.

Conclusión acerca de las medidas de prevención del 
abuso y su importancia para la salud.

Otros temas relacionados con
educación para la vida

28



CIENCIAS
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

IV
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Integridad humana.
Significado de integridad humana.
Conocimiento  de  sí  mismo  y  de  otras
personas, y la importancia de plantearse un
proyecto  de vida,  evitando los estereotipos
de género.
Conductas  y  acciones  de  personas
agresoras.
Importancia de la denuncia y prevención de
acciones  que  atentan  contra  la  integridad
humana:
Protección  personal  y  de  otras  personas
contra  la  violencia,   el  maltrato  y  la
explotación  física, psicológica y sexual.
Promoción de relaciones  armoniosas  en el
hogar, la escuela y la comunidad.
Personas  e  instituciones  que  pueden
atender situaciones que afectan la integridad
humana.

Representación, mediante un dibujo u otras actividades
artísticas, de lo que le gustaría ser en un futuro.

Construcción del significado de integridad humana y de
un  proyecto  de  vida,  a  partir  de  la  discusión  de  las
representaciones realizadas. 

Reconocimiento  de  las  conductas  y  acciones   de  las
personas  agresoras,  y  las  formas  de  la  denuncia,
mediante  el  análisis  de  casos  o  situaciones  que
evidencien actos contra la integridad humana, con la guía
pertinente del facilitador.
Inferencia, a partir de las experiencias anteriores,  de las
consecuencias  en  las  personas  que  enfrentan
situaciones de agresión física, psicológica y sexual,  así
como  la importancia de informar y prevenir.

Expresión de las conclusiones del tema en estudio.
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Tema 2: Educación para la 
Salud

Algunas  medidas   y  acciones  preventivas
para  el  buen  funcionamiento  del  sistema
respiratorio:
Respirar en forma adecuada.

Evitar hablar o reír al ingerir alimentos.
Evitar introducir dedos u objetos dentro de la
nariz.
Evitar el consumo de drogas.
Precaución  ante  materiales  tóxicos,
contaminantes y otros.
Precaución al realizar ejercicio físico.
Mantener limpia la nariz.
Evitar cambios bruscos de temperatura.

Importancia  de  la  aplicación  de  medidas
preventivas para el buen  funcionamiento del
sistema respiratorio:
Prevención  de  enfermedades  (asma,
bronquitis, gripe, otras).
Prevención de accidentes (atragantamiento,
asfixia, otros).

Importancia:
Prevención  de  algunas  enfermedades
infectocontagiosas
(Tuberculosis.  Sarampión,  Rubéola,
Paperas, 
Difteria,  Tosferina,  Hepatitis  –B,  Meningitis,
Polio, otras).  

Aspectos  generales  de  la  enfermedad  del
SIDA:   virus  que  la  produce,  síntomas,
consecuencias,  formas  de  transmisión,
estereotipos que afectan la calidad de vida
de esas personas, medidas preventivas.

Algunas  medidas   y  acciones  preventivas
para  el  buen  funcionamiento  del  sistema
circulatorio:
Uso de ropa y zapatos cómodos.
Evitar el uso de ligas en el cuerpo. 

Identificación de enfermedades y accidentes que afectan
el  sistema  respiratorio,  a  partir  de  anécdotas  o
experiencias.

Elaboración  de  una  lista  de  medidas  preventivas  que
podrían  contribuir  a  evitar  alteraciones  en  el
funcionamiento  del  sistema  respiratorio,  a  partir  del
comentario de las experiencias anteriores.

Demostración,  con  la  guía  de  especialistas,  de  la
aplicación  de  algunas  de  las  medidas  preventivas  en
estudio.

Conclusiones  del  tema  en  estudio,  a  partir  de  las
experiencias anteriores.

Indagación en el centro de salud de su comunidad y en
otras  fuentes,  sobre  las  vacunas,  la  función,  la
importancia y ejemplos de vacunas que recomienda  el
Ministerio de Salud.

Investigación  de  los  aspectos  generales  del  SIDA,
mediante la consulta de diferentes fuentes.

Identificación, con la ayuda del facilitador,  de los hábitos
que ponen en riesgo el sistema circulatorio, a partir del
comentario de experiencias propias o ajenas. 
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Factores que amenazan a la biodiversidad:
contaminación  del  suelo,  agua,  aire,  otras;
cacería  y  comercio  ilegal;  uso  de
agroquímicos, otros.

Causas,  efectos  de  la  contaminación
atmosférica y medidas preventivas para su
conservación.
El  uso  de  productos  que  contengan  cloro
fluoro carbonados (CFC).
Los motores de combustión en mal estado.
Las quemas, otros.

Algunas  causas  y  efectos  de  la
contaminación  del  agua   y  medidas
preventivas para su conservación.

Influencia  del  clima  en  las  actividades

Discusión, a partir de  las experiencias anteriores, acerca
de las condiciones por las cuales el país posee una gran
biodiversidad y la importancia de su protección. 

Realización  de  una  experiencia  para  determinar  la
calidad  del  aire  en  sitios  cercanos  a  su  escuela  o  la
comunidad, mediante la colocación de filtros hechos con
algodón.

Determinación  de  algunas  acciones  para  mantener  o
mejorar la condición del aire, de acuerdo con la situación
encontrada.

Discusión,  a  partir  del  informe  de  los  resultados
obtenidos, sobre las experiencias anteriores.

Investigación,  en  diferentes  fuentes,  (textos,  videos,
Internet,  otras)  de   los  aspectos  relacionados  con  las
causas,  efectos  y  medidas  preventivas  de  la
contaminación atmosférica.

Investigación  sobre  las  fuentes  de  agua  (ríos,  lagos,
acueductos, acequias, etc.) existentes en su comunidad
o escuela, en relación con aspectos como los siguientes:

Recolección y análisis de muestras de agua.

Opiniones de los miembros de la comunidad sobre los
problemas  de  contaminación  del  agua  y  posibles
soluciones.

Participación  en una dramatización  donde, a partir de la
investigación  efectuada,  plantea  las  situaciones
encontradas ante representantes del gobierno local.

Formulación de  medidas preventivas para disminuir  la
contaminación del agua en su comunidad.

Investigación,  en diferentes fuentes,  de la relación que
existe entre las actividades que realiza el ser humano en
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Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Otros temas relacionados con
educación para la vida

CIENCIAS
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

V
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz
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Tema 2: Educación para la 
Salud

Algunas medidas preventivas para proteger 
los sistemas reproductores:   
Dieta balanceada
Higiene personal
Precaución en el uso de servicios sanitarios
Protección del abuso sexual.
Protección de las enfermedades de 
transmisión sexual.

Algunas medidas preventivas  y acciones 
para contribuir a mantener el sistema renal 
en buenas condiciones:
Uso de  ropa limpia.
Consumo de suficiente agua.
Consumo moderado de sal.
Eliminación de la orina según las  
necesidades del organismo.
Limpieza adecuada de genitales, después 
de orinar.
Evitar sentarse en lugares fríos y  húmedos.
Evitar intoxicaciones por consumo de 
drogas.
Evitar sentarse en inodoros que no estén  
limpios.
* Importancia de la aplicación de medidas y 
acciones preventivas para el buen 
funcionamiento del sistema renal.
Evitar enfermedades: infecciones, alteración
de órganos, cálculos (piedras), otras.

Medidas y acciones preventivas antes, 
durante y después de eventos sísmicos y 
volcánicos.

Indagación, en diferentes fuentes, sobre las medidas 
preventivas que contribuyen a la protección de los 
sistemas reproductores en el ser humano. 

Formulación de una lista con algunas medidas 
preventivas relacionadas con el cuidado de los sistemas 
reproductores en el ser humano, y su correspondiente 
explicación.

Ilustración, con recortes o dibujos, de las medidas 
preventivas recomendadas para proteger los sistemas 
reproductores.

Indagación, en fuentes oficiales vinculadas con el campo 
de la salud,  sobre medidas preventivas que le permitan 
mantener los órganos del sistema renal en  forma 
saludable.

Elaboración de  un listado con ilustraciones de las 
medidas preventivas relacionadas con el sistema renal.

Discusión acerca de la importancia de la aplicación de 
las medidas preventivas para el buen funcionamiento del 
sistema renal.

Expresión de las conclusiones del tema en estudio.

Participación  en la confección de un plan de emergencia
ante eventos sísmicos y volcánicos, en el nivel 
institucional, y su correspondiente aplicación.
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Importancia del consumo racional de la 
energía eléctrica en el país:
Ahorro económico en los hogares.
Ahorro económico en el nivel nacional.
Protección del ambiente. 

Medidas y acciones para un uso racional de 
la energía eléctrica.

Medidas y acciones en la prevención de 
accidentes relacionados con la energía 
eléctrica:
Evitar la introducción de los dedos u objetos 
en los tomacorrientes.
Evitar tocar los artefactos eléctricos con las 
manos húmedas y desprotegidas.
Evitar tocar partes no cubiertas de las 
instalaciones eléctricas, otras.

Importancia para el ambiente y el ser 
humano:
Fuentes de alimentación.
Procesos industriales, como productos 
lácteos, producción de pan y vino, otros.

Acciones personales y colectivas para el uso
adecuado del ambiente: viveros, abono 
orgánico, manejo de desechos sólidos y 
líquidos, reforestación, reciclaje, otras.

Expresión de ideas previas relacionadas con  el uso 
racional de la energía  eléctrica,  las acciones por tomar 
acerca del  consumo y la importancia de estas. 

Investigación, en diferentes  fuentes,  de algunas de las 
acciones para un uso racional de la energía eléctrica y su
importancia.
  
Representación artística de las conclusiones obtenidas.

Exposición de experiencias de accidentes vinculados con
la energía eléctrica. 
 
Formulación de algunas medidas y acciones preventivas 
de accidentes relacionados con la energía eléctrica, a 
partir de la discusión de las experiencias anteriores. 

Representación, mediante actividades artísticas, de las 
medidas y acciones preventivas formuladas.
Discusión de los procesos observados e investigados.

Expresión de las conclusiones del tema en estudio.

Detección de un problema ambiental, con la 
participación de personas de la escuela y de la 
comunidad. 
 
Elaboración de  un   proyecto para  la resolución  del 
problema, teniendo en cuenta aspectos como los 
siguientes: 
Recopilación de información sobre el problema (causas, 
origen, otros).
Estructuración de un plan de trabajo (nombre del 
proyecto, metas, objetivos, estrategias por seguir, 
recursos, distribución de tiempo y responsabilidades).

Exposición de los resultados obtenidos mediante el 
proyecto propuesto.
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Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Sexo y sexualidad humana.
El sexo:
Definición
Algunos factores que lo determinan 
(biológicos como los cromosomas sexuales, 
células y órganos reproductivos).  
Sexualidad: 
Definición
Algunos factores que la determinan 
(biológicos, psicológicos, sociales y 
espirituales).
Diferencia entre sexo y sexualidad.
Importancia  de  los  sistemas  reproductores
en la identidad personal.

Comentario, a partir de ideas previas, acerca de lo que
entienden por sexo y sexualidad.

Investigación,  en  diferentes  fuentes,  acerca  del
significado de sexo y sexualidad y los factores biológicos,
psicológicos, sociales y espirituales que los determinan.

Discusión  de  los datos  obtenidos  mediante  el  proceso
investigativo,  aprovechando  la  oportunidad  para
comentar  el  papel  del  sexo  y  la  sexualidad  en  la
construcción de la identidad personal.

Elaboración  de  su  propia  definición  respecto  a  los
términos en estudio. 

Expresión,  por  diferentes  medios,  de  las  conclusiones
obtenidas respecto al tema en estudio.
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CIENCIAS
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

VI
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Derechos y deberes de los progenitores y de
los hijos en la familia,  escuela y comunidad.
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Tema 2: Educación para la 
Salud

Algunas medidas y acciones preventivas 
para el buen funcionamiento del sistema 
nervioso:
Evitar la contaminación sónica y el consumo
de drogas.
Manejo adecuado de las presiones 
psicológicas y sociales. 
Práctica regular del ejercicio físico y formas 
de recreación.
Alimentación apropiada.
Dormir y descansar adecuadamente.

Algunas consecuencias del consumo de 
drogas:
Muerte de neuronas. 
Alteraciones de procesos mentales.
Pérdida de la memoria.
Alteración en la coordinación motora.

Algunas formas de prevención :
Práctica de  actividades deportivas  y  
recreativas.
Formulación de un proyecto de vida.
Relaciones adecuadas con otras personas.

Enfermedades causadas por mal 
funcionamiento de las glándulas endocrinas:
diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, 
alteraciones en el crecimiento del cuerpo, 
otras.

Importancia  de protegerse contra  ruidos y
sonidos muy intensos:
Protección  del  órgano  auditivo  y  de  los
diferentes sistemas del cuerpo humano.
Protección de la salud mental en los seres
humanos.

Discusión de experiencias personales, o de información 
de diferentes fuentes, acerca de alteraciones del sistema 
nervioso que afectan la salud humana.

Formulación de algunas medidas y acciones para 
prevenir alteraciones en el sistema nervioso, a partir del 
comentario anterior.

Ilustración de  las medidas preventivas para el buen 
funcionamiento del sistema nervioso.

Discusión, a partir de experiencias o casos, de algunas 
de las consecuencias del consumo de drogas. 

Investigación, en fuentes autorizadas, acerca de las 
consecuencias en el sistema nervioso, producto del 
consumo de drogas.

Elaboración de un cartel con ilustraciones donde 
exponen las consecuencias en el sistema nervioso 
producidas por el consumo de drogas, y algunas formas 
de prevención.

Indagación, en diferentes fuentes,  de enfermedades que
se  presentan  al  alterarse  el  sistema  endocrino  y  las
medidas  preventivas.  Comentario  de  la  información
obtenida.

Elaboración  de  una  lista  de  los  diferentes  ruidos  y
sonidos que escucha en los alrededores de la escuela.  

Clasificación de los sonidos   según  como los percibe.

Distinción entre ruido y sonido, a partir de los resultados
obtenidos en la experiencia anterior.

Investigación  acerca de algunos aparatos,   ambientes
laborales y de esparcimiento que ocasionan daño en la
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Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Aportes de la ciencia y la tecnología en la
salud, el bienestar humano, y el ambiente en
general, en el nivel nacional y mundial.

Algunas implicaciones, positivas y negativas,
de los avances científicos y  tecnológicos en
la salud, el bienestar humano y el ambiente
en general.

Crecimiento  de  la  población  humana  y  la
demanda de materia y de energía.

Efectos  del  uso  de  fuentes  de  energía
contaminante  y  no  contaminante  (viento,
agua, combustibles, otras).

Equilibrio ecológico:
Definición
Algunos factores que lo alteran:
Naturales (terremotos,  huracanes,
erupciones volcánicas).
Producidos  por  los  seres  humanos:
(urbanismo  descontrolado,  turismo  mal
concebido,  mal  uso  de  la  tierra,
deforestación,  caza  y   pesca desmedida o
por métodos contraproducentes).

Investigación,  en  diferentes  fuentes,  de  los  avances
científicos  y  tecnológicos,  y  sus  implicaciones  en  el
bienestar humano y el ambiente en general.

Participación,  en  un  debate,  donde  se  discuta  la
información recopilada.

Representación,  mediante  diferentes  medios,   de  los
aspectos  positivos  y  negativos   de  los   avances
científicos  y  tecnológicos  para  la  humanidad  y  el
ambiente.

Investigación, en diferentes fuentes, acerca de distintos
puntos  de  vista  relacionados  con  el  aumento  de  la
población y el uso de los recursos disponibles.

Discusión  respecto  a  la  información  obtenida  en  la
investigación realizada.

Expresión, por diferentes medios, de las conclusiones del
tema en estudio.

Discusión,  con  el  apoyo  de  diferentes  medios,  de  los
efectos del uso de fuentes de energía contaminante y no
contaminante.

Expresión de las conclusiones del tema en estudio.

Indagación, en periódicos y con miembros de su familia y
comunidad,  acerca  de  los  fenómenos  naturales
ocurridos  y  actividades  humanas  que  han  causado
daños  en  el  ambiente  natural,  y  en  la  vida  del  ser
humano.

Discusión, con el apoyo  de diferentes medios, acerca de
los aspectos investigados. 

Representación de los eventos naturales y las acciones
humanas que alteran el equilibrio ecológico, y que han
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Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Maternidad y paternidad responsables.
Condiciones para asumir la procreación:
Estabilidad laboral.
Madurez psicológica.
Definición clara de un proyecto de vida.
Disposición hacia la procreación  (embarazo 
deseado, responsabilidad compartida de la 
madre y el padre en la  calidad de vida de 
los hijos), otras.

Consecuencias del embarazo en 
adolescentes: problemas físicos, 
psicológicos, económicos y sociales.

Importancia de la maternidad y paternidad 
responsables:
Asegurar una buena calidad de vida del 
nuevo ser: (alimentación, lactancia materna, 
vestido, educación,  vivienda digna, 
estabilidad emocional, afectividad, 
comunicación acertiva, otras).

Influencia de la sociedad y la cultura en la 
definición de la sexualidad. 

Participación  en  experiencias  como  un  debate,  foro,
mesa redonda, donde  se exponen diferentes puntos de
vista  con  respecto  a  la  maternidad   y  paternidad
responsables,  y el embarazo en adolescentes.

Identificación,  a  partir  del  estudio  de  casos  o
experiencias,  de  las  condiciones  para  la  maternidad  y
paternidad responsables.

Construcción de  un ensayo sobre temas como: 
”Mi  proyecto  de  vida“,  “Deberes  y  derechos  de  los
padres, madres e hijos”.

Formulación de conclusiones sobre el tema en estudio.

Discusión  acerca  de  la  influencia  de  la  sociedad  y  la
cultura  en  la  construcción  de  la  sexualidad  de  las
personas.

Elaboración de un  resumen con las conclusiones  sobre
el tema  en estudio.

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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CONTENIDOS RELACIONADOS CON ALGUNOS 
DE LOS CUATRO TEMAS TRANSVERSALES EN LA MATERIA DE

40MATEMATICAS



MATEMÁTICA
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

I
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad
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Otros temas relacionados con
educación para la vida

MATEMÁTICA
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

II
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Resolución de problemas donde se dé el 
intercambio de moneda, con cantidades

Descripción de situaciones cotidianas que involucran el 
concepto de dinero.
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Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Otros temas relacionados con
educación para la vida

MATEMÁTICA
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

III
GRADO Tema 1: Vivencia   de   los   

Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Denominaciones  de  la  moneda  nacional,
monedas y billetes hasta cinco mil colones

Identificación de situaciones de la vida cotidiana en las 
que se utilizan las relaciones de la moneda nacional.

Ejecución de actividades lúdicas en las que se empleen 
las relaciones entre monedas de diversas 
denominaciones, asimismo con los billetes.

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

43



Otros temas relacionados con
educación para la vida
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MATEMÁTICA
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

IV
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Otros temas relacionados con
educación para la vida

MATEMÁTICA
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO
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V
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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MATEMÁTICA
GRADO TEMAS TRANSVERSALES CONTENIDOS PROCEDIMIENTO

VI
GRADO

Tema 1: Vivencia   de   los   
Derechos   Humanos   para   
la Democracia y la Paz

Tema 2: Educación para la 
Salud

Tema 3: Cultura Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible

Conceptos de descuento, impuesto, interés 
simple.

Ejercicios  y  problemas  que,  para  su
solución,  requieren  de  los  conceptos  de
descuento, impuesto, interés simple.

Elaboración de los conceptos: capital, tasa o rédito, 
interés y tiempo, descuento e impuesto.

Establecimiento de las relaciones existentes entre estos 
términos en ejemplos específicos.

Elaboración  de  diferentes  estrategias  que  permitan
interpretar, plantear, resolver y formular problemas en los
que,  para su solución,  se requiere de la  aplicación de
alguno de los conceptos sobre interés simple, descuento
e impuesto, aplicados a situaciones de la vida cotidiana.

Tema 4: Educación Integral de
la Sexualidad

Otros temas relacionados con
educación para la vida
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ANEXO 5

Sumario de contenidos relacionados con temas de preparación para la 
vida incluidos en los programas de formación de las universidades 

públicas.



Anexo 5 A

1

CURSOS
UNIVERSIDAD 
DE COSTA RICA



2

Carrera Cursos CONTENIDOS

UCR 

FD-0124
EDUCACION
GLOBAL
Departamento
de  Preescolar  y
Primaria

Nuestro contexto: crisis múltiples.
Desafíos  de  la  Educación  en  el  siglo
XXI.
La Educación Global.
Los Ejes Transversales y su relevancia.
Ejes  transversales  y  Educación  en
valores.

La  educación  ante  un  cambio  de
paradigma.
La Educación Holística.
La Educación Interactiva.

      Modelos didácticos
FD-0350
Seminario Taller
temas libres
Diplomado  y
Lic.  Educ.
Preescolar

Reciclaje
Protección Civil
Educación Moral
Primeros Auxilios
Nutrición escolar
Atención de niños en enfermedad terminal

FD-174
Educación  para
la paz

Bachillerato  en
Educación
Preescolar

1. La Paz: 
Concepto
Características  
Evoluci6n 

2. Principios de la Educación para la Paz
Principios  didácticos,  epistemológicos,
sociológicos, teleológicos,    axiológicos y
curriculares. 

3. Ejes de la Educación para la Paz 
De los Derechos Humanos, Ecológicos, del
Desarrollo , Científico, tecnológico: 

El holismo y la educación para la Paz 

Didáctica de la educación para la paz en
el nivel inicial. 



3

Universidad Cursos/Carrera CONTENIDOS

UCR
Bachillerato

y Lic. En
Orientacion

OE-2022
Orientación  de
los  procesos  de
desarrollo
humano

Teorías del desarrollo humano
Etapas  del  ciclo  vital;  Características,
transiciones y tareas
Procesos de orientación 
Desarrollo de los procesos de globalización
y desarrollo humano

OE-2024
Orientación
vocacional

El trabajo como valor social
Significado personal del trabajo
Papel  de  la  herencia,  las  características
personales,  el  ambiente  ,el  genero  y  la
educación   en  el  desarrollo  y  la  elección
vocacional
El proceso de la orientación vocacional
Estrategias  y  recursos  para  la  orientación
vocacional
Planeamiento  vocacional  en  distintas
etapas del desarrollo humano
El trabajo en los distintos grupos ( niños,
adolescentes,  adultos  mayores,
inmigrantes,  personas  con  discapacidad,
mujeres, etc.) y su desarrollo vocacional

OE-2035
Orientación  de
la sexualidad

Conceptos básicos
Teorias sobre el desarrollo de la sexualidad
humana y sus componentes en los aspectos
biológico, social, psicológico y espiritual
Mitos y percepciones sobre la sexualidad 

Identidad de genero e identidas psicosocial
Significado de la sexualidad en la vida del
ser humano y la vivencia de una sexualidad
satisfactoria
Transtornos, agresiones y otras practica

OE-Orientación
sentido de vida

Sentido de vida según el contexto de la 
persona.
Relación entre el sentido de vida y la 
satisfacción de las necesidades en las 
diferentes etapas del desarrollo humano
Resiliencia y sentido de vida en las 
personas
Modelos de orientación para el desarrollo
Resiliencia y rasgos de sentido de vida
Logoterapi



4

UCR

FD-0165
Socio pedagogía
DEPARTAMENTO
EDUCACIÓN
PRIMARIA  Y
PREESCOLAR

La educación como función esencial en la
sociedad.
Pedagogía y didáctica: tendencia actuales
Consideraciones sobre los conceptos de 
hogar y familia. Discusión del sentido 
común     y sociológico de los conceptos.

Análisis de las definiciones de familia y de
sus fundamentos teóricos 

Las características de la familia nuclear en
las sociedades contemporáneas
Las  transformaciones  sociales
contemporáneas y sus efectos en la familia
nuclear y en las condiciones de la sociedad

UCR

FD-5043
Educacion
ambiental
Educación
Secundaria

Crisis  socio-ambiental  y  sus  principales
manifestaciones.
Evolución  del  pensamiento  ambiental:
aspectos políticos.
Perspectiva  histórica  de  la  Educación
Ambiental.
Reflexión  sobre  educación  ambiental
alternativa: conceptos y características.
Enfoque  aplicado:  transversalidad  y
transdisciplinariedad.
Interrelación  de  lo  actitudinal  y
conceptual: conductas y comportamientos.
El educador socio-ambiental y propuestas
de acción.
Educación  socio-ambiental  y  el  sistema
educativo.
Educación  ambiental  y  salud:
agroquímicos,  transgénicos,
agrocombustibles.
Educación  socio-ambiental:  solución  a
problemas urbanos.
Parámetros ambientales y urbanidad.
Evaluación  y  valoración  de  la  educación

ambiental
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Universida
d

UCR

Cursos/ carrera CONTENIDOS

UCR 

UCR

FD-5032
Sexualidad
Educación
Secundaria

Historia social y política de la sexualidad
Sexualidad biológica
Respuesta sexual
Concepción y anticoncepción
Genero, violencia y abuso sexual
Diversidad sexual y parafilia
Disfunción sexual
Relaciones de pareja



Anexo 5 b

6

CURSOS
UNIVERSIDAD 

NACIONAL



UNIVERSIDAD/ 
CARRERA

CURSO CONTENIDOS

UNA- LIC. 
Educación Especial

DBK-501
Sociedad, 
Cultura y 
Discapacidad

Sociedad, cultura y discapacidad: paradigmas de la 
discapacidad y sus repercusiones sociales y culturales
Actitudes de y hacia las personas con discapacidad 
Programas de prevención de la discapacidad y de la 
atención de la discapacidad en la sociedad 
costarricense del siglo XXI
Visión a futuro de los servicios para personas con 
discapacidad desde la perspectiva de los derechos 
humanos

DBK-502 
Familia, 
escuela y 
comunidad

Familia, escuela, comunidad, trabajo y discapacidad
Equiparación de oportunidades  e igualdad de 
oportunidades
Procesos de transición de las personas con 
discapacidad
El papel del maestro en el proceso de la equiparación 
de transición en la escuela y la comunidad.
El papel de la familia
Alternativas laborales
Alternativas de participación innovadoras
Proceso de ubicación ocupacional vocacional.

DBK-403 
Fundamentos 
para la 
Integración 
Educativa

Evolución histórica- social de las concepciones de la 
persona con discapacidad
Fundamentos legales que sustentan la atención a la 
persona con discapacidad a nivel mundial y nacional
Principios filosóficos que orientan  los servicios para 
las personas con discapacidad
El paradigma biopsicosocial
Enfoque de integración educativa e inclusión educativa

DBK-409 
Desarrollo 
Socio 
Emocional y 
estrategias

Conceptualización del desarrollo socioemocional y 
enfoques actuales
Habilidades socioemocionales en el ambiente escolar
Educar para el cambio
Estrategias para estimular la solución de conflictos- 
normas de convivencia
Etica y valores en la relación profesor- alumno

DBK-405 
Niñez 
Temprana y 
Necesidades 
Educativas 
especiales

Desarrollo inicial del niño y la niña: factores de riesgo
El desarrollo del niño y la niña ( 0-3, 4-6 años)por 
áreas: física, cognoscitiva, lingüística y socio 
emocional
Programas existentes para la atención del niño y la niña
de 0-6 años
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Importancia de la estimulación en el desarrollo del 
niño y niña preescolar; papel de la familia
Estrategias educativas
Diseño de un programa de estimulación temprana y 
transición

DBT- 227 
Introducción a 
la educación 
especial

Evolución de la concepción social de la discapacidad
Concepción y paradigmas del concepto de 
discapacidad a través de la historia
Conceptos y términos de la Educación especial
Actitudes hacia las personas con discapacidad
Discapacidad, origen, prevalencia y características de 
algunas discapacidades
Detección de necesidades educativas especiales
Adecuaciones curriculares
Apoyos
Instituciones y servicios que atienden a personas con 
necesidades educativas especiales en Costa Rica

DBK-406 
Desarrollo 
cognitivo y 
meta cognitivo
y estrategias 
pedagógicas

Conceptualización del desarrollo cognitivo
Enfoques actuales sobre el desarrollo cognitivo: 
enfoques actuales
Desarrollo de habilidades cognitivas y meta cognitivas
Estrategias pedagógicas para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y meta cognitivas
Adaptación de estrategias y materiales para la atención 
de las necesidades educativas especiales

DBK-503 
Desarrollo del 
Talento en 
educación 
especial

Acercamiento a las áreas artísticas
Estrategias pedagógicas para el desarrollo creativo
Recursos didácticos para el desarrollo de cada aérea 
artística
Elaboración de talleres( expresión corporal, musical, 
artes plásticas, expresión teatral y literaria

DBK-506 
Calidad de 
vida de las 
personas con 
discapacidad

Definición y dimensiones de la calidad de vida
Evaluación de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad según el modelo Schalock
Alternativas de formación vocacional y profesional 
para jóvenes con discapacidad
Alternativas de inserción ocupacional/laboral para 
personas adultas con discapacidad
Alternativas innovadoras y/o recreativas de 
participación para personas con discapacidad
Alternativas de convivencia familiar desde la 
institucionalización hasta la vida independiente.
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Universidad/ 
Carrera

Curso Contenidos

UNA
Bachillerato y 
Lic. En 
Pedagogía con
énfasis en 
Educ. 
Preescolar

DBH- 403 
Desarrollo 
Cognitivo y 
aprendizaje del 
niño y la niña de 
0 a 8 años

Relacion entre desarrollo cognitivo, 
educación y aprendizaje
Enfoque psicometrista, piagetiano, 
procesamiento de información, 
vigotskiano y conductista
Factores que influyen en el desarrollo 
cognitivo: hereditarios, bio-fisio-
neurologicos y ambientales
Etapas del desarrollo cognitivo según 
Piaget ( 0-8 años)
Estrategias de juego en cada etapa
Procesos de formación educativa; 
observación, evaluación  y 
sistematización de la practica 
pedagógica

BDK-407 Ayudas
Técnicas para la 
atención de 
necesidades 
educativas de 
estudiantes con 
discapacidad

Ciencia y tecnología: presencia y 
evolución a lo largo de la historia, 
influencia en la vida de las personas
Ayudas técnicas : perspectivas, 
definiciones y clasificaciones, 
diagnostico de necesidad, búsqueda, 
localización, elaboración y utilización
Programas tecnológicos utilizados en 
la educación especial

DBT- 221 
Desarrollo 
Humano y 
Educación

Conceptos básicos del desarrollo 
humano: perspectiva antropológica, 
psicológica, física.
Relación desarrollo –aprendizaje- 
educación.
Factores que influyen en el desarrollo 
humano
Panorama del desarrollo humano 
desde la concepción hasta la muerte
Desarrollo humano por áreas: 0-15 
años
Técnicas básicas de observación del 
desarrollo humano
Contraste de la información desde 
diversas realidades educativas

DBH-209 
Educación por 
medio del 
movimiento y la 

Desarrollo Humano Integral y 
Movimiento
Importancia de la implementación de 
la educación por medio del 
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recreación movimiento y la recreación en la 
educación prescolar
Conceptos de recreación y juego
Expresiones de la recreación
El movimiento y el aprendizaje
La expresión corporal como formas de
comunicación
Practica de recreación en el centro de 
educación preescolar
Estrategias y recursos para la 
educación por medio del movimiento

DBH-207 
Estrategias 
didácticas para el 
desarrollo del 
pensamiento 
científico y 
matemático del 
niño y la niña 
preescolar

Constructivismo
Teoría de Piaget
Características y etapas del 
pensamiento infantil
Conocimiento físico y lógico 
matemático
Estrategias didácticas para el 
desarrollo del pensamiento 
matemático
Conocimiento científico
Temáticas científicas para 
preescolares: cuerpo humano, hábitos 
de higiene, educación sexual, recursos 
naturales, educación ambiental
Estrategias didácticas y recursos para 
el pensamiento científico

DBT-423 La 
niñez y sus 
derechos en el 
contexto 
costarricense.

Desarrollo conceptual de trabajo, 
pobreza,  familia, niñez, violencia, 
adicción, educación, maltrato, 
explotación sexual y explotación 
laboral
Situación socioeconómica y ambiental 
de la niñez y la adolescencia
Legislación nacional
Implicación en el desarrollo humano
El papel de las organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales en materia de niñez y
adolescencia
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Universidad/
Carrera

Curso Contenidos

UNA
Bach. Y Lic. 
En 
Pedagogía 
con Énfasis 
en I y II ciclo

DBJ-403 
Desarrollo de
la niñez en I 
y II ciclos

Conceptos básicos del desarrollo 
humano: perspectiva antropológica, 
psicológica, física.
Relación desarrollo –aprendizaje- 
educación.
Factores que influyen en el desarrollo 
humano
Panorama del desarrollo humano desde la
concepción hasta la muerte
Desarrollo humano por áreas: 0-15 años
Técnicas básicas de observación del 
desarrollo humano
Evaluación del desarrollo 6-15 años
Implicaciones educativas en relación al 
desarrollo humano por áreas
Propuestas educativas para la 
estimulación del desarrollo humano

DBJ-212 
Construcción 
pedagógica 
desde el aula 
escolar

La intervención pedagógica en el aula
El diagnostico situacional desde las 
dimensiones sociocultural, cognitivo, 
afectivo, familiar, físico, relaciones 
interpersonales, rendimiento académico
Re conceptualización operativa del 
planeamiento didáctico
Limites en el aula
Aula Taller
Giras pedagógicas
La familia en el proceso educativo
Documentos para apoyar el proceso 
educativo en el aula
Programación, desarrollo y evaluación
El informe de la intervención pedagógica 
en el aula
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Universidad
/ Carrera

Curso Contenido

UNA Lic. En
Educacion 
con énfasis 
en Educacion
Rural I y II 
ciclos

DRF_ 204 
Desarrollo 
Humano

Globalización y desarrollo humano
Relación entre  desarrollo personal y el concepto 
de desarrollo sostenible
Perspectivas y teorías del desarrollo humano
Estereotipos culturales según sexo
Sexualidad y desarrollo
Inteligencia emocional 
Pensamiento moral
Resilencia y desarrollo humano
Función del docente en el desarrollo humano

DRF-408 
Derechos de la 
niñez y la 
adolescencia

Conceptos básicos del desarrollo humano: 
perspectiva antropológica, psicológica, física.
Relación desarrollo –aprendizaje- educación.
Factores que influyen en el desarrollo humano
Panorama del desarrollo humano desde la 
concepción hasta la muerte
Desarrollo humano por áreas: 0-15 años
Técnicas básicas de observación del desarrollo 
humano
Evaluación del desarrollo 6-15 años
Implicaciones educativas en relación al desarrollo 
humano por áreas
Propuestas educativas para la estimulación del 
desarrollo humano

DRJ-500 
Pedagogía Rural

Conceptos de pedagogía rural
El educador rural
Necesidades educativas en el contexto rural
Desafíos de la pedagogía rural
Experiencias innovadoras en las escuelas rurales

DRJ-502 
Integración 
curricular en la 
escuela rural

Currículo integrado
Transversalidad en el currículo costarricense
Realidad educativa en el contexto rural
Relación de la escuela con la comunidad

DRJ-503 
Educación Rural
y desarrollo

Educación Rural y Desarrollo
La escuela y la comunidad rural
Programas y proyectos educativos en escuelas 
rurales
Proyectos de inserción y acción comunal desde la 
escuela
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CURSOS
UNIVERSIDAD 

NACIONAL ESTATAL A
DISTANCIA (UNED)



Universidad /
Carrera

Curso Contenido

UNED
Bach. 
Educación 
Especial

Relaciones 
Familiares, 
profesionales y 
comunales
Código 2009

Las relaciones humanas
La familia
El docente en la orientación familiar
La comunidad
El trabajo en equipo

Formación para 
el trabajo
Código 2012

Principales componentes del marco 
conceptual de la rehabilitación 
profesional
Procesos y modalidades de 
rehabilitación profesional
Efectos de la globalización económica 
en la formación profesional y la 
inserción laboral de personas con 
discapacidad

Currículo y 
programación en
Educación 
Especial
Código 2003

De la Educación Especial tradicional a
la integración escolar
Educar en y para la diversidad
Nuevas perspectivas curriculares para 
la atención a la diversidad
La programación del aula
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