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Fundamentación
En el marco de la celebración de la XLII Semana Nacional de Orientación a 
realizarse del 20 al 24 de junio 2022 y en conexión con las acciones que se 
han venido desarrollando desde el Plan Integral de Nivelación Académica del 
Ministerio de Educación Pública, el Servicio de Orientación en dicha celebración, 
lleva a cabo actividades desde el ámbito nacional, regional y de centros 
educativos donde se generan espacios de sensibilización para la población 
estudiantil, se invita este año a reflexionar sobre el rol que tiene la persona 
estudiante dentro del proceso educativo, actor fundamental de dicho proceso 
y de quien se parte para generar cambios significativos en su formación integral.

Al ser la persona estudiante parte importante en el proceso educativo, el 
sentido de pertenencia toma relevancia, aspecto al que hace referencia 
Quaresma y Zamorano, (2016) citando a Maslow (1970), reza lo siguiente:
 

(…) Las necesidades de pertenencia se encuentran en el tercer nivel de 
la pirámide de Maslow y engloba el sentido de confianza, intimidad y 
aceptación del individuo en un grupo, las personas necesitan que sus logros 
sean reconocidos; expresarse libremente; sentir que sus contribuciones 
son valoradas; sentirse cómodos de ser ellos mismos; una comunicación 
transparente, y sentirse valorados como personas. (p.277-278)

 
Según Quaresma y Zamorano, resaltan la necesidad de brindar espacios 
dentro del proceso educativo para lograr este cometido de pertenencia y 
por ende le permite a la persona estudiante asumir un rol más protagónico y 
trasformador de su propia realidad por y para su beneficio, encontrando en ello 
una oportunidad para ser mejor persona y afrontar con mayor éxito el proceso 
educativo. 



El centro educativo es una comunidad, donde interactúan cotidianamente 
los diferentes actores educativos y quienes también deben identificarse y 
comprometerse con el centro educativo para incentivar el respeto a la persona, 
donde se dé una sana convivencia y una comunicación asertiva y participativa, 
donde las personas se sientan respetadas, valoradas y escuchadas, al respecto 
Quaresma y Zamorano, (2016) señalan lo siguiente: 
 

La red de afectos creada al interior de las escuelas es determinante para la 
construcción del sentido de pertenencia de los estudiantes. A este propósito, 
Duru-Bellat, Mons y Bydanova (2008) señalan la importancia de la buena 
relación entre profesores y alumnos y Quaresma (2014) destaca la relevancia 
del clima de afectividad y del establecimiento de relaciones personalizadas 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. (p.280)

Los aspectos antes señalados en relación a la necesidad de ambientes 
saludables para fortalecer la permanencia de las personas estudiantes, es 
importante que cada centro educativo propicie estos ambientes para que 
el estudiantado sienta el deseo y motivación de ser parte de la comunidad 
educativa a la que pertenece. 

En este orden de ideas, la familia también ejerce un rol fundamental y debe 
estar en estrecha comunicación con el centro educativo, crear sinergia para 
fortalecer los ambientes educativos como en la familia, que permita llegar al 
corazón y calar en la persona estudiante para que valore la oportunidad de ser 
parte del su propio proceso educativo y se permita a si misma aprovechar al 
máximo este proceso para crecer, conocerse y realizarse en todas sus etapas de 
desarrollo.

La participación activa de las personas estudiantes en los centros educativos, 
evidencia el compromiso que adquieren desde la familia, esto le impulsa 
día a día el ser parte y disfrutar de la mejor manera el proceso de enseñanza 
aprendizaje desde la sana convivencia y el respeto mutuo.
Por consiguiente, fortalecer en el estudiantado la pertenencia al centro 
educativo, formará una identificación y vinculación que le permita sentirse 
segura mediante aprendizajes de valores y generando un desempeño 
académico significativo y de calidad. 



La educación, es una oportunidad que considera a la persona estudiante 
desde todas sus dimensiones, lo que permite abordar integralmente los 
espacios o procesos de aprendizaje para enriquecer aspectos fundamentales 
y trascendentales de la vida, como lo es, el autoconocimiento que refiere a la 
capacidad de tener consciencia de su propia historia personal y articularla con 
el presente, donde reconoce que su historia de vida se ha visto afectada por 
una serie de factores externos e internos y que estos le permiten fortalecer 
su aprendizaje de forma integral y forma positiva, dando respuesta a sus 
necesidades inmediatas asertiva y oportunamente. 

Otro aspecto de suma importancia que influye en el sentido de pertenencia, es 
la autoeficacia, que se define como “las creencias en la propia capacidad para 
organizar y ejecutar las acciones requeridas para manejar las situaciones futuras. 
Es decir, la confianza que tenemos en nuestra propia capacidad para realizar 
determinadas acciones.” (Rodríguez y Cantero citando a Bandura, 2020, p. 75). En 
este sentido el proceso educativo, debe ser una oportunidad de realizar mediante 
las diferentes actividades de aprendizaje de una forma proactiva, generando 
interés y compromiso en la adquisición de conocimientos, al respecto, Mata 
(2018), cita a Bandura (2001) lo siguiente:

La persona debe convertirse en agente de su propio desarrollo mejorando 
la capacidad de autoeficacia con el fin de que las cosas ocurran, que se 
incrementen las capacidades personales y la capacidad de autorregulación 
al tener control sobre su propia vida y no ser un simple observador. Propone 
que la intencionalidad, la previsión o anticipación, la autorregulación y la 
autoreflexión son los elementos que le permiten a la persona tener eficacia 
personal.  De esta manera los componentes propios de este rasgo son:

• Intencionalidad: Visualizar un curso de acción futuro mediante un 
compromiso proactivo que surge del estado motivacional de la persona.

• Previsión o anticipación: Reconocer diferentes formas en que se puede 
manifestar el futuro y planificar en busca de obtener los resultados 
deseados.

• Autorregulación: Dar forma a los cursos de acción más apropiados y darle 
seguimiento a su ejecución.

• Autoreflexión: Evaluar motivaciones, valores propios y significado de metas 
vitales. (p.7)



De lo citado, se considera que la persona estudiante tiene la posibilidad desde 
su propia experiencia de vida a desarrollar una motivación, que le permita 
reflexionar sobre su futuro y metas desde las acciones que realiza. 

Por otra parte, un elemento importante a considerar en la participación de la 
persona estudiante en el proceso educativo, es la autorrealización personal, en 
relación a, Martinez, Villalobos y Machado (2020) citando a Marina (2016), indican 
lo sucesivo:

(…) Desarrollar todo nuestro potencial para convertirnos en todo lo 
que somos.  Es llegar a ser uno mismo en plenitud.  (...), es un camino de 
Autodescubrimiento experiencial en el cual contactamos con el “Yo real”, 
y vivimos desde esa verdadera identidad.  Sólo así sentimos íntegramente 
nuestra vida y la vivimos con gozo y creatividad.  La Auto-realización o 
realización de sí mismo tiene que ver con la autenticidad, con ser lo que se es, 
y no con lo que se ha aprendido o con lo que uno pretende ser alejado de su 
verdad o realidad interior. (p.183)

 
De ahí que la persona estudiante debe dentro de su proceso socializador alcanzar 
todo aquello que se propone y que le genera satisfacción en los diferentes 
momentos de su vida, permitiéndole ser auténtico y lograr realizarse en sí misma, 
y convivir sanamente con las otras personas en un marco de respeto, el cual, le 
permite como persona estudiante reconocer y fortalecer su propio desarrollo 
personal y vocacional con el fin de alcanzar el éxito en su vida.
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