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En el año 2010, el Lema propuesto por la UNESCO es: “El año internacional del acercamiento de las 
culturas” adquiere un significado especial para el Servicio de Orientación al conmemorar el 46 aniversario de 
existencia en el Sistema Educativo Costarricense. El Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, tiene 
previsto una serie de actividades para la celebración de este importante acontecimiento, durante el mes de junio, 
incluyendo dentro del programa la XXX Semana Nacional de Orientación, establecida del 14 al 18 de junio, 
según el Calendario Escolar. 

A continuación se presentan algunas Cápsulas de Sabiduría, que permite familiarizarnos con esta propuesta:

Cultura: Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales 
una sociedad regula el comportamiento de las personas que lo conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, 
códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas 
de creencias. 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser 
humano.

El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial 
para la antropología y la sociología (http:/ es.wikipedia.org/ wiki/Cultura de Google)

La UNESCO, en 1982, declaró:

 “que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella el hombre se expresa,  toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trasciendan. (UNESCO, 1982: Declaración de México) 

Así mismo, la Orientación como disciplina de las  ciencias sociales y de las ciencias de Educación,  busca establecer 
los momentos idóneos para fortalecer y hacer crecer esos procesos a través del autoconocimiento, conocimiento del 
medio, toma de decisión, que destacan al ser humano en su proyecto de vida.  De ahí, la necesidad de poder 
reconocer las habilidades, destrezas, valores  y  cualidades que son únicas en cada persona y que nos pueden 
orientar, a  identificar con claridad nuestro compromiso ante una determinada profesión o especialidad,  de  manera 
que a nivel personal y profesional podamos manifestarnos como seres vocacionalmente identificados ante las 
demandas propias de nuestra sociedad.

TEMA
La orientación, disciplina integradora 
y potenciadora del desarrollo humano 
de las culturas

LEMA 
A través de la diversidad 
fortalezco mi identidad 



"Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como 
los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir 
juntos como hermanos."
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El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y 
nos enriquece mientras lo estamos cruzando.
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"La belleza perece en la vida pero es inmortal en el arte."
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Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: a 
ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con 
algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que 
desea.
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