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INTRODUCCIÓN 

En la Carrera de Ciencias de la Educación Especial, la Prueba de Grado, 

constituye una de las modalidades que los y las estudiantes de esta carrera 

tienen para elegir como salida de graduación y así optar por el grado de 

licenciatura. 

Dicha modalidad, se encuentra constituida por tres pruebas escritas en las 

siguientes áreas: Psicología, Específica y Pedagógica. Para el 2020 el temario 

ha sido enriquecido para que tenga validez durante todo el año, mismo que se 

describe en este documento. Adicionalmente, se ha modificado el calendario 

de aplicación de las pruebas, de manera que se aplicará una prueba por mes. 

Según la agenda universitaria 2020, las fechas de aplicación de las pruebas serán 

las siguientes: 

Prueba de 

Grado 

I 

Cuatrimestre 

II 

Cuatrimestre 

III 

Cuatrimestre 

Psicológica 01/2/2020 30/5/2020 26/9/2020 

Específica 07/3/2020 27/6/2020 31/10/2020 

Pedagógica 04/4/2020 18/7/2020 28/11/2020 

 

Ser educador especial en esta parte del siglo XXI, implica que el profesional en 

esta área sea una persona que descubra y potencie las habilidades y 

competencias de todos los estudiantes en medio de la diversidad inherente a 

todo ser humano. Los cambios que a nivel ministerial se proponen para la forma 

en que se debe trabajar, implican un gran compromiso del educador quien, 

con destreza técnica y profundos valores humanos, puedan llevar a la práctica 

las propuestas del modelo social de atención a la diversidad y así ir 

construyendo el cambio actitudinal que promueva la inclusión plena en nuestra 

sociedad. 

Al enfrentar esta etapa de su formación profesional, además de ser un paso 

adelante en el logro de sus metas y anhelos, sea motivación para que lo hagan 

con el compromiso de ser todos los días los mejores profesionales, que este 

escalón que hoy suben les abra oportunidades, y su desempeño y actualización 

constante les faculte para ejercer esta noble profesión con las herramientas que 

les permitan guiar a cada uno de sus estudiantes a logros integrales mayores. 

 

 

MSc. Ileana Chaverri Zeledón 
Directora de Educación Especial 

 



 

 

 

 

 
  

 

TEMARIO 

PRUEBA 

PSICOLÓGICA 



 

TEMARIO PRUEBA PSICOLÓGICA 

I. Contendidos del Curso: Bases de neurofisiología 
 

 

Unidad 1. La neurofisiología. 

 

1.1. Definición de Neurofisiología. 

1.2. Fisiología del cerebro; descripción, caracterización y clasificación de 

cada una de las siguientes partes externas del cerebro; A) Los lóbulos: 

frontales, parietales, occipitales, y B) La corteza motora y 

somatosensorial. 

1.3. Descripción, caracterización y clasificación de cada una de las 

siguientes partes internas del cerebro; A) Sistema Límbico, B) El tálamo 

C) Hipotálamo, D) El hipocampo, E) La amígdala cerebral, F) El 

cerebelo.  

1.4. Descripción de las principales funciones, identificación y comprensión 

de las células cerebrales: las neuronas y las glías. 

1.5. Reconocimiento de las funciones e importancia de las neuronas espejo. 

1.6. Definición de sinapsis y neurotransmisores.  

1.7. Comprensión y análisis del rol de la plasticidad cerebral o 

neuroplasticidad cerebral. 

 

Unidad 2. Bases genéticas del ser humano. 

 

2.1   Descripción y análisis de la Teoría Psicogenética de Jean Piaget sobre 

el desarrollo cognoscitivo.  

2.2 Identificación de cada uno de los periodos del desarrollo intelectual de 

la teoría de Jean Piaget así como las edades o tiempos establecidos 

para cada uno (periodo sensoriomotriz, preoperacional, operacional 

concreto y operacional formal)  



 

2.3 Explicar el concepto de desarrollo neuromotor y desarrollo 

neuroperceptivo, su importancia, e implicaciones cognitivas.  

2.4   Describir las principales funciones neurosensitivas, funciones motoras y 

asociativas. 

 

Unidad 3. Desarrollo del niño. 

 

3.1 Describir e identificar cada uno de los periodos en los que se divide el 

desarrollo prenatal (Periodo germinal, embrionario y fetal) los tiempos y 

la formación de las diferentes partes, funciones y órganos según cada 

uno. 

3.2. Identificar los periodos críticos del desarrollo prenatal. 

 

Unidad 4. Trastornos del Neurodesarrollo  

 

4.1.  Definir el concepto de trastornos del neurodesarrollo. 

4.2 Identificación de las diferentes causas que pueden desencadenar un 

trastorno del neurodesarrollo. 

4.3   Definir y caracterizar la discapacidad intelectual según sus cuatro 

niveles de gravedad basados en el Manual Diagnóstico y Estadístico 

de los trastornos mentales 5 edición. (DSM-V)   

4.4 Identificación y caracterización de los principales síndromes 

relacionados con la discapacidad intelectual tales como:  

 a) Síndrome de Down 

 b) Síndrome de X Frágil 

 c) Síndrome de Rett 

 d) Síndrome de Angelman 

 e) Síndrome de Prader-Willy 

  f) Síndrome de Klinefelter 

 g) Síndrome de Turner. 

 



 

4.5 Definición y caracterización del trastorno motor de origen cerebral 

(parálisis cerebral) e identificar la clasificación según la parte del 

cuerpo afectada (monoplejía, diplejía, triplejía, cuadraplejía, 

hemiplejía)  

 

 Literatura recomendada  

 

Asorey, María. Fernández M.Pilar. (2015). Dificultades de aprendizaje y 

trastornos del desarrollo. Ediciones Pirámide. Madrid. 

Frith, U., Blakemore, S. (2011). Cómo aprende el cerebro: Las claves para 

la educación. España, Barcelona: Ariel. 

Gento, S., Sánchez, E. (2010). Bases Neurológicas y psicopedagógicas del 

tratamiento educativo de la diversidad. España, Madrid: UNED.  

Matías,  J. (2017) Bases neurológicas de las enfermedades cognitivas del 

desarrollo y su tratamiento educativo. España, Madrid: UNED  

Moraine, P., (2014). Las funciones Ejecutivas del estudiante. España: 

Narcea. 

Quintanar Stephano, J. L. (2010). Neurofisiología básica. Aguascalientes, 

Mexico: Universidad Autónoma de Aguascalientes. Recuperado 

de https://elibro.net/es/ereader/bibliotecauca/40724?.  

Sousa, D., (2014). Neurociencia Educativa. España, Madrid: NARCEA. 

Strnadová, I. (2011) Tratamiento educativo de la diversidad intelectual. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. 

Vásquez, Ana Patricia. (2016) Desarrollo de las Emociones en el ser 

humano. San José Costa Rica. EUNED 

 

  



 

II. Contendidos del curso: Fundamentos 

neurobiológicos del desarrollo del ser humano 
 

Unidad 1. El Sistema Nervioso Central y Periférico  

 

1.1  Descripción de las funciones y características de la estructura del sistema 

nervioso central y cada una de sus partes: encéfalo y médula espinal. 

1.2  Descripción de la función y partes del sistema nervioso periférico; nervios 

que están fuera de la médula y del cerebro.  

1.3  Descripción del sistema nervioso autónomo y de cada uno de los 

sistemas que lo componen (sistema simpático y sistema parasimpático) 

 

Unidad 2. Fundamentos Neurológicos del aprendizaje. (S.N.C) 

 

2.1 Comprender las bases neuronales de la memoria y los diferentes tipos de 

memoria: memoria a corto plazo (memoria de trabajo) y memoria a 

largo plazo incluyendo la subdivisión en memoria implícita y explícita.  

2.2 Análisis, comprensión e identificación de las funciones ejecutivas del 

aprendizaje: organización, planificación, inhibición, flexibilidad y 

capacidad de cambio, establecimiento de objetivos.  

2.3 Definición y comprensión del proceso de atención, percepción y 

construcción de memorias. 

2.4 Fundamentar el papel de las neurociencias en el conocimiento de las 

funciones cerebrales. 

 

Unidad 3. Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. 

 

3.1  Fundamentación del concepto de problemas de aprendizaje. 

3.2 Explicar el trastorno de déficit atencional y analizar los diferentes subtipos 

y las implicaciones en el ámbito educativo. 



 

3.3 Explicar el trastorno de la comunicación, el lenguaje llamado Afasia y 

analizar los diferentes subtipos y las implicaciones en el ámbito 

educativo 

3.4  Explicar las principales dificultades en la lectura, la escritura, y las 

matemáticas: Dislexia, Disortografía, Discalculia,  Disgrafía y analizar las 

implicaciones en el ámbito educativo. 

3.5  Explicar la definición cada una de las siguientes enfermedades, y/o 

síndromes, así como describir sus principales síntomas e implicaciones en 

el desarrollo a nivel emocional, social, cognitivo, familiar: 

A) Alzheimer. 

B) Parkinson 

C) Trastorno del espectro autista 

D) Meningitis.  

E) Esclerosis Múltiple. 

F) Epilepsia/ Desórdenes de crisis convulsivas. 

 

 Literatura recomendada  

                

Asorey, María. Fernández M.Pilar. (2015). Dificultades de aprendizaje y 

trastornos del desarrollo. Ediciones Pirámide. Madrid. 

American Psychiatry Association.(2014) Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (DSM-5) 5 Ed. Madrid 

Carballo, Roy. (2017) Diversidad Funcional y Aprendizaje en el Contextos 

Educativo Costarricense.San José, Costa Rica. EUNED 

Gento, S., Sánchez, E. (2010). Bases Neurológicas y psicopedagógicas del 

tratamiento educativo de la diversidad. España, Madrid: UNED.  

Moraine, P., (2014). Las funciones Ejecutivas del estudiante. Ediciones 

Narcea,S.A. Madrid 

Mora, F., (2013). Neuroeducación. España, Madrid: Alianza Editorial. 

Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp


 

Rivas,R. Fernández,P.(2013).Dislexia, disortografía y disgrafía. Madrid. 

Ediciones Pirámide 

Sousa, D., (2014). Neurociencia Educativa. España, Madrid: NARCEA. 

Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

III. Contendidos del curso: Manejo Conductual I 
 

Unidad 1. Vocabulario técnico básico. 

 

1.1. Identificación del Concepto de:  

1.1.1. Conducta 

1.1.2. Comportamiento 

1.1.3. Disciplina positiva 

1.1.4. Límites 

1.1.5. Conflicto 

1.1.6. Reforzamiento 

1.1.7. Modificación. 

 

Unidad 2. Principios del análisis conductual. 

 

2.1 Reconocer los orígenes del análisis conductual: factores orgánicos, 

psicosociales y psicológicos  

2.2 Comprender las bases Teóricas y Experimentales del análisis conductual 

2.3 Discriminar los diferentes tipos de conducta: operante, respondiente, 

por observación.  

2.4 Establecimiento de consecuencias ante una conducta: positivas y 

negativas. 

2.5 Describir los diferentes tipos de reforzadores. 

2.6  Distinguir la clasificación de los Reforzadores. 

2.7 Analizar cada uno de los diferentes modelos de análisis de conducta 

humana, tales como:  

a) Modelo Conductual. 

b) Modelo Humanista. 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp


 

c) Modelo Psicoeducacional. 

d) Perspectiva Ecologista. 

 

 

Unidad 3. Disciplina en el aula. 

 

3.1   Explicar problemas específicos de la conducta en niños (as) de nivel 

preescolar y primaria. 

3.2   Describir los conceptos de agresividad, comportamientos socialmente 

inadaptados, fobia escolar, conductas autoestimulantes. timidez, 

conductas sexuales  

3.3   Identificar las conductas básicas de atención. 

 

Unidad 4.  Elementos para el diagnóstico educativo. 

4.1  Reconocer los instrumentos de observación y registro de la conducta. 

4.2 Aplicación de línea base y representación gráfica de los datos. 

4.3 Reconocer los tipos de registro de la conducta. 

4.4 Identificar las pruebas o Test que se pueden utilizar para el diagnóstico 

de los problemas conductuales y/o Emocionales. 

 

Unidad 5. La Autoestima en los niños (as).  

 

5.1 Brindar el concepto de autoestima. 

5.2 Reconocer la clasificación de autoestima en los niños (as). 

5.3 Determinar la importancia de la autoestima. 

5.4 Describir recomendaciones en el fortalecimiento de la autoestima en 

los niños (as) 

 

 

Unidad 6. Modificación de conducta: técnicas y estrategias en el manejo 

conductual 

 

6.1   Distinguir cada uno de los siguientes procedimientos para adquirir o 

aumentar una conducta. (Reforzamiento positivo, reforzamiento 

negativo, moldeamiento por aproximaciones sucesivas, 

modelamiento, instigación)  



 

6.2      Distinguir los procedimientos para mantener conductas. (reforzamiento 

intermitente, encadenamiento) 

6.3 Distinguir procedimientos para reducir o eliminar conductas. 

(reforzamiento diferencial de otras conductas, extinción, tiempo fuera, 

costo respuesta, práctica positiva-sobrecorrección)  

 

 Literatura recomendada  
 

Alcantud, F. (2015). Trastornos del espectro autista. Detección, 

diagnóstico e intervención temprana. Ediciones Pirámide. 

España. 

Balaguer A,  Duch A. (2014) Diversidad(eS): discapacidad, altas 

capacidades intelectuales y trastornos del espectro autista 

Editorial UOC  Barcelona. Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

Froufe, M. (2011). Psicología del  Aprendizaje. Principios y aplicaciones 

conductuales. (2da. Ed.). Madrid: Ed. Ediciones Paraninfo, SA. 

Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

Gento, S., Sánchez, E. (2010). Bases Neurológicas y psicopedagógicas del 

tratamiento educativo de la diversidad. España, Madrid: UNED. 

Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

González, María. (2015) Psicología clínica de la infancia y de la 

adolescencia. Madrid. Ediciones Pirámide. 

 

López, C., Romero, M., (2013) TDAH y trastornos del comportamiento en la 

infancia y la adolescencia. España: Pirámide. 

 

Marín, G (2012) Técnicas y estrategias para el manejo del 

comportamiento  en el grupo escolar. Costa Rica EUNED.  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp


 

Méndez C, F. y Olivares R, J. (2014). Técnicas de modificación de 

conducta. Biblioteca Nueva. Recuperado de 

https://elibro.net/en/ereader/bibliotecauca/111794? 

Stranadová, I. Gento P, Samuel (2011) Tratamiento educativo de la 

diversidad intelectual, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia Madrid.  

 

IV. Contendidos del curso: Manejo Conductual II 
 

Unidad 1. Contenidos teórico básicos: 

 

1. Definición de las siguientes conductas: 

1.1. Conductas de Auto estimulación 

1.2. Autoagresión 

1.3. Agresividad  

1.4. Mutismo selectivo              

1.5. Conducta sexual inapropiada, exhibicionismo. 

 

Unidad 2. Trastornos de Conducta 

2. Descripción y reconocimiento de estrategias pedagógicas para la 

atención de los siguientes trastornos o síndromes que presentan una 

diversidad funcional en el área emocional y conductual:  

 

2.1. Trastorno del Espectro del Autismo 

2.2. Trastorno oposicionista-desafiante 

2.3. Trastorno disocial 

2.4. Trastorno ansioso 

2.5. Síndrome de Tourette 

2.6. Trastorno de Déficit Atencional con hiperactividad. 

 

Unidad 3. Observación y registro de la conducta. 

 

3.1 . Definir la conducta a observar. 

3.2 Determinación de parámetros de la conducta prioritaria observada y 

registrada en sus diferentes escenarios de interacción. 



 

3.3 . Tipos de registro de la conducta. 

3.3.1 Elegir o diseñar los instrumentos de registro. 

3.4 . Identificación y condiciones reforzadoras. 

3.5 Aplicación de línea base y representaciones gráficas de los datos, 

registro de la información observada. 

3.6 . Elaboración de un informe. 

3.7  Elaboración de un programa en modificación de conducta. 

 

Unidad 4. Apoyo de los padres en los niños (as) con problemas 

Conductuales y Emocionales. 

 

4.1. Analizar el rol de los padres y madres de familia como entes importantes 

en el manejo conductual de sus hijos (as). 

4.2. Determinar el desarrollo de habilidades de afrontamiento del enojo y el 

estrés en los padres. 

 

Unidad 5. Programas de manejo conductual. 

 

5.1. Aplicación de cada una de las siguientes técnicas de modificación de 

conducta. 

 Reforzamiento positivo y negativo. 

 Aproximaciones sucesivas 

 Modelamiento. 

 Instigación. 

 Reforzamiento intermitente. 

 Encadenamiento. 

 Extinción 

 Tiempo fuera 

 Costo de respuesta 

 Práctica positiva 

 Economía de fichas 

 Contrato conductual 

 Sociodrama 

 Juego de roles 

 



 

5.2. Revisión de documentación de apoyo para el manejo conductual a 

nivel familiar y/o escolar. 

 

 Literatura recomendada  

Bisetto, D, Latorre, A. y Teruel, J. (2011). Trastornos de conducta: 

Estrategias de intervención y casos prácticos. España: Ed.  

Universidad de Valencia. Recuperado de ProQuest Ebook Central,   

Botias, F. Higueras, A. Sánchez, J. (2012) Necesidades Educativas 

Especiales. Planteamientos Prácticos. España. 

Castejón, J. Navas,M (2011) Dificultades y transtornos del aprendizaje y 

del desarrollo en infantil y primaria. San Vicente Alicante. 

Editorial Club Universitario.   

Froufe, M. (2011). Psicología del Aprendizaje. Principios y aplicaciones 

conductuales. (2da. Ed.). Madrid: Ed. Ediciones Paraninfo, SA. 

ProQuest Ebook Central,   

Fernández,C. Arjona,P.(2014) Determinación de las necessidades 

educativas especiales. México 

 

López, C., Romero, M., (2013) TDAH y trastornos del comportamiento en la 

infancia y la adolescencia. España: Pirámide. 
 

Marín, G (2012) Técnicas y estrategias para el manejo de 

comportamiento en el grupo escolar. San José. Costa Rica 

EUNED.  

Méndez C, F. y Olivares R, J. (2014). Técnicas de modificación de 

conducta. Biblioteca Nueva. Recuperado de 

https://elibro.net/en/ereader/bibliotecauca/111794? 

 

  



 

V. Contendidos del curso: Atención para 

adolescentes y adultos con necesidades 

educativas especiales.  
 

Unidad 1. Caracterización de la etapa Adolescente. 

1.1 Definición de la etapa de adolescencia en forma integral. 

 

1.2 Descripción de las principales características de la población 

adolescente con necesidades educativas especiales en la 

adolescencia, en cada uno de los siguientes contextos: a) Familiar b) 

Comunitario c) Educativo  

 

1.3 Analizar la realidad que enfrentan los adolescentes con discapacidad 

en el ámbito familiar, comunal y en espacios de recreación. 

 

1.4 Diferenciar el manejo de la sexualidad en adolescentes en condición 

de discapacidad.  

 

1.5  Argumentar la situación actual de adolescentes en condición de 

discapacidad en Costa Rica: Servicios e instituciones de Educación 

Especial que atiende esta población.  

 

1.6 Elaboración del proyecto de vida para transición de la adolescencia 

a la vida adulta. 

 

Unidad 2. Caracterización de la etapa Adulta  

2.1      Definición de la etapa de adulto joven y adultez en forma integral. 

 

2.2     Descripción de las principales características de la población de adulto 

joven y adultez en cada uno de los siguientes contextos: a) Familiar b) 

Comunitario c) Laboral. 

 

 



 

2.3 Argumentar la situación actual de adultos en condición de 

discapacidad en Costa Rica: instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

 

 Literatura recomendada  

 

Campabadal, M.(2005) El niño con discapacidad y su entorno. San José. 

Costa Rica. EUNED 

Carballo, Roy. (2017) Diversidad Funcional y Aprendizaje en el Contextos 

Educativo Costarricense.San José, Costa Rica. EUNED  

Fernández,C. Arjona,P.(2014) Determinación de las necessidades 

educativas especiales. México 

losmara L, Ortega, O. (2017). Diagnóstico psicopedagógico de los niños 

y adolescentes con necesidades educativas especiales, Editorial 

Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

Iosmara, L. Fernández S. (2015) Acerca de la atención a los niños, 

adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales 

Editorial Pueblo y Educación, La Habana, Cuba. ProQuest Ebook 

Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp  

Melendro, M., Cruz, l., Iglesias, A. y Montserrat, C. (2014). Estrategias 

Eficaces De Intervención Socioeducativa Con Adolescentes En 

Riesgos De Exclusión. Madrid: Ed. UNED. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

Pineda,P.(2015).Niños con capacidades especiales. Hércules de 

Ediciones. España 

Stranadová, I. Gento P, Samuel (2011) Tratamiento educativo de la 

diversidad intelectual, Universidad Nacional de Educación a 

Distancia Madrid.  

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp


 

VI Contenidos del curso: Síndromes y enfermedades 

degenerativas 

Unidad 1. Síndromes y enfermedades: 

1.1      Definición de enfermedades degenerativas. 

1.2 Descripción de los principales tipos de enfermedades degenerativas 

asociadas con discapacidad. 

1.3 Definición de enfermedades terminales.  

1.4 Reconocimiento del concepto de tumores benignos, tumores 

malignos o cancerosos: descripción de las principales características.  

1.5 Proponer estrategias de acompañamiento familiar y docente.  

1.6 Descripción de Crisis convulsivas, epilepsia, caracterización de los 

diferentes tipos y enumeración de estrategias de acompañamiento 

familiar y docente. 

1.7 Descripción de los siguientes desórdenes degenerativos y 

recomendaciones para llevar a cabo el acompañamiento familiar:  

 Parkinson 

 Alzheimer 

 Esclerosis Múltiple 

 SIDA 

 Síndrome de Rett 

 Síndrome de West. 

 

Unidad 2. Acompañamiento a la familia  

 

2.1. Caracterización de cada una de las diferentes etapas del duelo ante 

la pérdida de un ser querido 

 

2.2. Argumentar el manejo de la pérdida, sentimientos de dolor, consejos 

y recomendaciones para el acompañamiento ante el duelo. 

 

2.3. Reconocer el duelo según el momento del ciclo vital de la familia. 

 



 

 Literatura recomendada  

 

Ayán Pérez,  Carlos L. (2006) Esclerosis múltiple y ejercicio físico. Editorial 

Wanceulen. ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

 

Campabadal, Marcela. (2007).El niño con discapacidad y su entorno, 

San José, EUNED. 

Gil Carme,  Martinez Ana. (2015) El parkinson Editorial CSIC Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas. España. ProQuest Ebook 

Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

 

Ira, Fox, S. (2014) Fisiología humana (7a. ed.), McGraw-Hill España. 

Recuperado de ProQuest Ebook Central,  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/detail.ac

tion?docID=3429653 

 

Monge, Miguel Á. (2007)Sin miedo: cómo afrontar la enfermedad y el final 

de la vida (2a. ed.) EUNSA ProQuest Ebook Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp 

Neil R, Carlson. (2005) Fundamentos de Psicología Fisiológica. Edit 

Prentice Hall 

O´Connor, N. (2015) Déjalos ir con amor. Editorial Trillas. España. 

Ramirez, Hazel y Amador, Marta. Los cuidados de pacientes con 

Alzheimer. Editorial UCR. Costa Rica. 

Sell Salazar, F. (2003) Epilepsia en la niñez. Editorial Tecnológica de Costa 

Rica. Cartago, Costa Rica. 

 

 

 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/detail.action?docID=3429653
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp/detail.action?docID=3429653
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp


 

 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO PRUEBA ESPECÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Contenidos del curso: Evaluación diagnóstica. 

 

Unidad 1. Evaluación Educativa 

1.1 Identificar los conceptos de evaluación educativa y evaluación 

diagnóstica: el proceso y fases. 

1.1.1 Reconocer los procesos de evaluación educativa. 

1.2 Explicar las fases de la evaluación educativa y diagnóstica: 

a) Proceso de evaluación diagnóstica 

b) Importancia dentro del proceso educativo 

c) Función dentro del proceso pedagógico 

d) Fases de la evaluación diagnóstica 

e) Conceptualización de la evaluación diagnóstica en Educación 

Especial 

f) Ética en el proceso de la evaluación 

g) Elementos éticos 

 

1.3 Citar los aspectos empleados en la recolección de datos durante la 

evaluación diagnóstica: 

 

1.4 Hoja de referencia de acuerdo al servicio de apoyo que requiere el  

1.5 estudiante 

1.6 Historia de vida 

1.7 Entrevista 

1.8 Revisión de trabajos del estudiante 



 

1.9 Lista de cotejo 

1.10 Registros de conducta 

1.11 Pruebas: pruebas orales, de ejecución, escritas 

1.12 Unidad 2: Relacionar las pruebas e instrumentos de evaluación y su 

análisis, para determinar el nivel de funcionamiento en los estudiantes. 

1.13 Describir pruebas cognitivas: 

1.14 Test de Valoración Pedagógica 

1.15 Reconocer pruebas de Atención 

1.16 Test de Cueto 

1.17 Escala abreviada de Conners 

1.18 Explicar pruebas para medir aspectos conductuales emocionales 

1.19 Lista Walker para la identificación de problemas de conducta. 

1.20 Inventario de conductas problema en la escuela 

1.21 Citar pruebas para determinar habilidades visomotoras. 

1.22 Analizar el Test ABC 

1.23 Explicar las Áreas de corrección para niños con problemas de 

aprendizaje: motora gruesa, motora fina, coordinación viso motora, 

esquema corporal y lateralidad, relaciones espaciales y 

direccionalidad, constancia perceptual visual, conducta auditiva 

motora y discriminación visual, fusión auditiva y memoria, lectura y 

escritura. 



 

 

1.24 Analizar la guía para el Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) Versión 

1.0 

 

 Literatura recomendada: 

 

1.25 Líneas de Acción para Servicios de Apoyo Educativo, San José costa 

Rica, 2018. 

1.26 Evaluación Diagnóstica Dep. de Evaluación de los Aprendizaje, 2013, 

MEP. 

 

1.27  Acompañamiento a las familias de estudiantes con discapacidad 

en los Centros educativos, MEP 

1.28 CIRCULAR DVM-AC-003-2013 MEP  

1.29 Condemarín, M. (2010). Evaluación auténtica de los aprendizajes, 

Editorial Andrés Bello. 

1.30 UniversalDesign for Learnig (UDL). Versión castellana para uso interno de 

los estudios de Magisterio. UAM.2008. CAST  

 

1.31 Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. (2012). La evaluación de 

los aprendizajes en el contexto de la atención de las necesidades 

educativas de los estudiantes (2 ed.). San José, CR.: Cóndor Editores. 

 



 

1.32 MORA HERNANDEZ, L. (2014). EVALUACION DIAGNOSTICA EN LA 

ATENCION DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

(6 reimp. de la 1 ed.). SAN JOSE, CR. : EUNED. 

 

1.33 Papalia, D. (2007) Psicología del desarrollo de la infancia a la 

adolescencia. México: McGraw Hill 

 

1.34 Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2013). Evaluación de 

los aprendizajes en los niños con Necesidades Educativas Especiales. 

San José, CR: Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

 

 



 

II Contenidos del curso: Intervención en Familia y 

Comunidad 

Unidad 1. La familia en el contexto de la Atención de Personas con condición de 

discapacidad 

 

 

1.1 Analizar el concepto de familia, funciones de la familia, estructuras 

familiares, factores protectores y desafíos ante la presencia de un 

miembro con condición   de discapacidad. 

 

1.2 Reconocer los patrones y técnicas de comunicación en la familia. 

 

1.3 Identificar a la familia como principal estructura del desarrollo de la 

identidad de la persona con condición de discapacidad. 

 

1.4 Explicar las etapas del proceso de duelo ante la presencia de un 

miembro de la familia con condición de discapacidad. 

 

Unidad 2. La persona con condición de discapacidad en el contexto 

escolar y la comunidad. 

2.1 Analizar a la persona con condición de discapacidad y la relación de 

triangulación entre la familia-escuela-comunidad. 

2.2 Describir la acción escolar y acción comunitaria ante la condición de 

discapacidad. 

2.3 Citar los pasos para la confección de un diagnóstico escolar: 

 Instrumentos y estrategias para la recolección de información 

(entrevistas y observaciones). 



 

Literatura recomendada. 

Campabadal Castro, M. (2007). El niño con discapacidad y su entorno. 

San José, CR. : EUNED. 

 

Acompañamiento a las familias de estudiantes con discapacidad en 

los centros educativos. MEP 

 

Líneas de Acción para Servicios de Apoyo Educativo, San José costa Rica, 2018. 

Evaluación Diagnóstica Dep. de Evaluación de los Aprendizaje, 2013, MEP. 

 

Cuaderno Complementario 1 Preguntas y Respuestas, Ministerio de 

Educación Pública, Viceministerio Académico, Dirección de Desarrollo 

Curricular, Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con 

Discapacidad. 

 

 

III Contenidos del curso: Inclusión Educativa. 

 

Unidad 1. 

1.1 Identificar los aspectos fundamentales de la conceptualización, 

segregación, institucionalización, normalización, integración e 

inclusión. 

1.2 Describir los rasgos característicos de la condición de discapacidad, 

interculturalidad, sectorización e individualización de la enseñanza. 

 

 



 

Unidad 2. Trayectoria de la Inclusión Educativa en Costa Rica 

2.1 Explicar la llegada de una nueva era de la normalización a la inclusión. 

2.2 Analizar las barreras para la participación y el aprendizaje y el nuevo rol 

de los servicios de apoyo. 

2.3 Reconocer el concepto de Educación Especial en el marco de la 

inclusión educativa. 

2.4 Analizar la realidad de la inclusión en Costa Rica. 

Unidad 3. La educación inclusiva. 

3.1 Explicar los aspectos educativos de: 

a) Modelo del déficit o tradicional 

b) Modelo curricular 

c) Modelo social 

d) Diversidad, equidad e igualdad en la educción 

e) Principios de la educación inclusiva 

f) Características de la educación inclusiva 

g) Decisiones en una escuela para todos 

h) Estrategias para atender la atención de la diversidad. 

 

Unidad 4. Atención a la diversidad. 

4.1 Explicar el concepto y fundamentos del currículo para atender a la 

diversidad 

 

4.2 Explicar el proceso que conlleva una adecuada inclusión educativa, 

según los Lineamientos de Acción para los Servicios de Apoyo 

Educativo. 



 

4.3 Analizar el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 

según la atención a la diversidad 

4.4 Explicar la relación entre planeamiento didáctico y la programación 

educativa individual (P.E.I). 

 

4.5 Explicar cuáles son las formas de acompañamiento que se brindan 

desde los servicios de apoyo educativo.  

 

4.6 Expresar los tipos de acompañamiento del área conductual como 

servicio de apoyo en esta área.  

 

4.7 Indicar las prácticas por asumir en el área de discapacidad visual. 

Literatura Recomendada: 

 

Arnaiz Sánchez, P. (2009). Atención a la diversidad: Programación 

Curricular. Costa Rica: EUNED. 

 

Ley 7600 (Título II, Capítulo I, Acceso a la Educación, artículos 31 a 

65) 

 

Ley 8661. Convención de los Derechos de las personas con discapacidad 

artículos 1 a 24) 

 

Cuaderno Complementario 1 Preguntas y Respuestas, Ministerio de 

Educación Pública, Viceministerio Académico, Dirección de Desarrollo 



 

Curricular, Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con 

Discapacidad. 

 

Cuaderno Complementario 2 Área Conductual, Ministerio de 

Educación Pública, Viceministerio Académico, Dirección de Desarrollo 

Curricular, Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con 

Discapacidad. 

 

 Cuaderno Complementario 3 Discapacidad Visual, Ministerio de 

Educación Pública, Viceministerio Académico, Dirección de Desarrollo 

Curricular, Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con 

Discapacidad. 

 

 

III. Contenidos del curso: Área vocacional en Educación Especial. 

Unidad 1. Bases teóricas 

1.1 Explicar los enfoques sobre el desarrollo vocacional para las personas con 

condición de discapacidad. 

 

1.2 Reconocer la legislación vigente que respalda el desarrollo              vocacional 

y la inserción laboral de las personas con condición de discapacidad. 

 

1.3 Explicar las etapas del desarrollo vocacional en adolescentes y adultos 

con condición de discapacidad. 

 

1.4 Explicar el manejo del adulto con condición de discapacidad: etapas del 

desarrollo. 



 

 

Unidad 2. Proceso sistémico de formación vocacional. 

2.1 Reconocer las habilidades, fortalezas e intereses del estudiante

 para determinar posibles entrenamientos vocacionales dentro del 

contexto sociocultural. 

2.2 Analizar el proceso sistémico de formación vocacional de las personas 

con condición de discapacidad. 

2.3 Reconocer las fuentes laborales a nivel comunal y nacional. 

 

Unidad 3. Servicios de atención educativa. 

3.1 Analizar la situación actual en Costa Rica: instituciones o servicios de 

educación especial que brindan formación en el área vocacional. 

3.2 Reconocer las normas y procedimientos para la atención de los 

estudiantes en tercer ciclo y plan nacional. 

3.3 Identificar la proyección de programas educativos dirigidos a la 

población de educación especial, plan nacional. Centros de 

educación especial y CAIPAD. 

3.4 Explicar la implementación de al menos dos programas educativos. 

 

 

Literatura recomendada: 

 

Orientaciones Técnicas para la implementación del Plan de 

Estudios de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional. (2013). Ministerio 

de Educación Pública, (MEP) San José Costa Rica. 

  

 



 

Montero, C. (2007). Inserción laboral. San José: EUNED Pereira, M (2006) 

Orientación educativa. Sam José: EUNED. 

Ley 8862 Inclusión y protección Laboral de las personas con 

discapacidad en el sector público. 

Líneas de acción para los Servicios de Apoyo educativo, San José 

Costa Rica, 2018. 

Aragón Durán Melania (2016) Educación Inclusiva ENED, San José 

Costa Rica. 

Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Formación e 

Inserción Laboral de la Población con Discapacidad en Costa Rica 

MEP, INA, MTSS, Costa Rica, 2014  

Acompañamiento a las familias de estudiantes con discapacidad 

en los centros educativos. MEP 

  

IV Contenidos del curso: Análisis e Interpretación         

de casos 

 

Unidad 1. Comité de Apoyo Educativo y Equipos Regionales 

1.1 Explicar las funciones específicas del Comité de Apoyo Educativo y 

Equipos Regionales Itinerantes 

 

1.2 Describir los procesos administrativos para el estudio e intervención de 

situaciones especiales a nivel de institución educativa. 

 



 

 

Unidad 2. Análisis de situaciones específicas. 

2.1 Especificar los procedimientos y herramientas pedagógicas para la 

recopilación de información sobre situaciones específicas de 

estudiantes en el entorno                           escolar. 

 

2.3 Analizar el anclaje de apoyos externos entre la institución – comité de 

apoyo educativo- institución o servicio a referir. 

 

 

Unidad 3. Aspectos técnicos para la ubicación de estudiantes en los servicios 

de apoyo   educativo 

 

3.1 Determinar las herramientas pedagógicas y administrativas para la 

inclusión de estudiantes con discapacidad. 

 

3.2 Analizar el Manual de Ubicación y referencia al estudiante en 

condición de discapacidad hacia diferentes servicios           educativos. 

 

Unidad 4. Intervención de la familia. 

4.1 Analizar el papel de la familia en el proceso de apoyo y de 

intervención a estudiantes con barreras para el aprendizaje y la 

participación, o condición de discapacidad. 

 

 

 



 

Unidad 5. Alternativas pedagógicas 

5.1 Diferenciar terapias y estrategias alternativas para la atención a 

estudiantes con discapacidad 

 

5.1.1 Reconocer: Tecnología, musicoterapia, equinoterapia, 

arteterapia, estimulación multisensorial, técnicas de relajación, terapia 

cognitivo- conductual. 

 

Literatura recomendada: 

 

 Ley 9379 Ley para la promoción de la autonomía personal de las 

personas con discapacidad. 

 

Orientaciones Técnicas para la implementación del Plan de 

Estudios de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional. (2013). Ministerio 

de Educación Pública, (MEP) San José Costa Rica. 

 

 Cuaderno Complementario 2 Área Conductual, Ministerio de 

Educación Pública, Viceministerio Académico, Dirección de Desarrollo 

Curricular, Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con 

Discapacidad. 

 

 

 



 

V Contenidos del curso: Métodos alternativos de 

Comunicación para las personas con Necesidades 

Educativas Especiales. 

Unidad 1. Conceptualización de Comunicación. 

1.1 Explicar la comunicación desde el punto de vista de: 

a) Marco legal 

 

b) Referente a nivel internacional y nacional en cuanto al derecho a la 

comunicación 

 

c) Definición de comunicación 

 

1.2 Analizar la comunicación alternativa 

a) Definición 

b) Pautas para el abordaje de la comunicación alternativa. 

1.3 Determinar el conocimiento de la condición comunicativa de la 

persona 

a) Determinar los factores a considerar para la selección del método de 

comunicación alternativa 

 

Unidad 2. Sistemas de Comunicación según Habilidades. 

2.1 Explicar las habilidades de la persona para seleccionar un sistema de 

comunicación: 

a) Motrices 

b) Sensoriales 

c) Cognitivos 



 

d) Emocionales 

e) Conductuales 

f) Condiciones del entorno 

g) Personas con las que se relaciona: familia, amigos, terapeutas, otros. 

h) Lectoescritura. 

Unidad 3. Sistemas de Comunicación. 

3.1 Determinar la población a la que se dirige un sistema de 

comunicación alternativa. 

3.2 Analizar los sistemas alternativos de comunicación: 

a) Sistemas de comunicación con ayuda 

b) Sistemas de comunicación sin ayuda 

3.3 Distinguir los elementos a considerar antes de la implementación del 

Sistema Alternativo de comunicación. 

3.4 Explicar los sistemas de comunicación alternativa para personas que 

presentan sordoceguera. 

 

Unidad 4: Ayudas Técnicas en Comunicación. 

4.1 Determinar las ayudas técnicas para la comunicación alternativa: 

a) Soportes o ayudas   técnicas. 

4.2 Determinar las ayudas de baja tecnología 

 

 

 



 

Lecturas recomendadas: 

 Ley 9049. Ley del reconocimiento del Lenguaje de Señas 

Costarricense (Lesco) como Lengua materna. 

 

Cuaderno Complementario 2 Área Conductual, Ministerio de 

Educación Pública, Viceministerio Académico, Dirección de Desarrollo 

Curricular, Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con 

Discapacidad. 

 

 Ministerio de Educación Pública. (2012). Orientaciones para el 

abordaje de los sistemas de comunicación alternativa. San José, CR.: 

Ministerio de Educación Pública. 

VI Contenidos del curso: Inserción laboral. 

Unidad 1. Identificar la terminología de cada uno de los sistemas 

laborales: 

 

1.1 Trabajo o actividad    productiva. 

 

1.2 Desventaja laboral 

 

1.3 Rehabilitación profesional 

 

1.4 Principio de igualdad de oportunidades 

 

1.5 Principio de autonomía 

 



 

1.6 Principio de normalización 

 

1.7 Principio de flexibilidad 

 

1.8 Principio de desinstitucionalización 

 

1.9 Enfoque de vida independiente 

 

1.10 Equiparación de oportunidades 

Unidad 2. Bases de legislación nacional e internacional en materia laboral. 

 

2.1 Identificar las normas uniformes para la igualdad de oportunidades 

para las personas con condición de discapacidad. 

2.2 Identificar la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con condición de 

discapacidad. 

2.3 Identificar el Convenio 159 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) 

2.4  Describir los aspectos de la Ley 7600 y su reglamento 

 

2.5 Identificar las Políticas Nacionales en cuanto a la condición de 

discapacidad 

2.6 Explicar la reglamentación que establece el Código del Trabajo 

 

 



 

Unidad 3. Opciones laborales. 

 

3.1 Explicar los rasgos fundamentales que establece la microempresa. 

 

3.2 Explicar los beneficios de la empresa familiar. 

 

3.3 Explicar los aportes que establece el trabajo independiente. 

 

3.4 Explicar el trabajo dependiente en el sector formal. 

 

3.5 Explicar el trabajo independiente. 

 

3.6 Diferenciar lo que es un taller protegido o un taller laboral. 

 

3.7 Describir los fundamentos del trabajo a distancia. 

 

3.8 Analizar la importancia que establece la cooperativa laboral. 

 

Unidad 4. Apoyos para la Inserción Laboral. 

 

4.1 Describir la evaluación ocupacional desde el punto de vista laboral en: 

 

a) Conceptos 

b) Objetivos 

c) Estrategias de evaluación 

d) Componentes 

e) Procedimientos 

 

4.2 Analizar la formación profesional desde el punto de vista de: 



 

 

a) Concepto 

b) Objetivo 

c) Programas 

d) Componentes 

 

4.3 Identificar la orientación profesional desde el punto de vista de: 

 

a) Concepto 

b) Objetivos 

c) Requerimientos 

d) Procedimientos 

e) Estrategias 

 

4.4 Estrategias para facilitar la inserción laboral: 

 

a) Sensibilización 

b) Adaptación de puestos de trabajo 

c) Seguimiento 

 

Literatura Recomendada: 

Montero, C (2007). Inserción laboral. San José: EUNED. 

 

Acompañamiento a las familias de estudiantes con discapacidad 

en los centros educativos. MEP 

 



 

CIRCULAR DVM-AC-003-2013 MEP  

 

Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Formación e 

Inserción Laboral de la Población con Discapacidad en Costa Rica 

MEP, INA, MTSS, Costa Rica, 2014  

 

Orientaciones Técnicas para la implementación del Plan de 

Estudios de III Ciclo y Ciclo Diversificado Vocacional. (2013). Ministerio 

de Educación Pública, (MEP) San José Costa Rica. 

 

Ley 7600 (Título II, Capítulo II, Acceso al trabajo, artículos 23 a 29).
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PEDAGÓGICA 

 

  



 

 

 

TEMARIO PRUEBA PEDAGÓGICA  
 

 

  

 I.  Contendidos del curso: Fundamentos de la  

 Educación Costarricense.    

  

Unidad 1. El Sistema Educativo Costarricense:   

1. Explicar los Fundamentos Históricos de cada uno de los siguientes aspectos:  

1.1. Dimensión Antropológica de la Educación.  

1.2. Identificar los conceptos de: unitario-dialógico -simbolizador-libertad-libertad 

externa-libertada interna-educabilidad-temporalidad- 

1.3. Dimensión Sociocultural de la Educación.  

1.4. Identificar las funciones sociales de la educación con respecto a la cultura: 

 La conservación de la cultura. 

 La tendencia transformadora. 

 La generalización social del conocimiento y de la formación básica. 

1.5. Reconocer los términos de cultura sistematizada y cultura cotidiana y sus 

respectivos ejemplos. 

1.6. Dimensión Política y Económica de la Educación.  

1.7. Explicar los aspectos fundamentales que toma en cuenta la educación y 

movilidad social. 

1.8. Explicar los tres niveles de relación que se dan entre la educación y la política:  

 La proyección política de la educación. 

 La función educadora del estado y regulación política de la educación. 

 La Política Educativa. (Identificar su concepto y las cuatro fuentes o 

aspectos básicos que posee). 

1.9. Identificar las funciones sociales de la educación con respecto a la cultura: 

 La conservación de la cultura. 

 La tendencia transformadora. 



 

 

 La generalización social del conocimiento y de la formación básica. 

 

Unidad 2. Analizar los Fines de la Educación Costarricense, con miras al siglo 

XXI.   

1. Artículos  

1.1 Artículo 1   

1.2 Artículo 2  

1.3 Artículo 3  

 

Unidad 3. Analizar la Organización y Estructura del Sistema Educativo 

Costarricense: Preescolar, Primaria, Educación Especial y Secundaria:   

1.10. Identificar el concepto y configuración de los Sistemas Educativos formal e 

informal.  

1.11. Explicar la creación y evolución del Sistema Educativo Costarricense.  

1.12. Identificar las Modalidades del Sistema Educativo Formal e informal.  

1.13. Explicar la importancia de la administración Educativa y su relación con la 

Educación Especial.  

1.14. Explicar la Organización de la Educación Especial en Costa Rica.  

 

Unidad 4. Dimensiones Axiológicas de la Educación. 

1.  Identificar el concepto de axiología. 

2. Citar las 4 características que poseen los valores dominantes de una cultura. 

(Duración-extensión-intensidad y prestigio). 

3. Ejemplificar cada una de las categorías de los valores costarricenses: 

 Valores personales: valentía, dignidad, libertad, realización personal, 

sinceridad, superación y creatividad. 

 Valores sociales: altruista, hospitalario, servicial, compromiso social, civismo 

y objetividad. 

 Valores morales: responsabilidad, justicia, dignidad, cristianismo y 

honestidad.  



 

 

 Valores culturales: arte, literatura, costumbres, tecnología, patrimonio 

cultural y natural. 

 

 Literatura recomendada   

  

Aguilar,  G; Bonilla, J; Cubero, L; y otros (as). (2012). La Educación  Especial en 

Costa Rica: Antecedentes, evolución, nuevas tendencias y desafíos. 38 Centro            

Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva CENAREC. San José, Costa 

Rica: Procesos Litográficos de Centroamérica.   

Costa Rica. (1949). Constitución Política Costarricense. *  

Costa Rica. (1994).  Política Educativa  Hacia el Siglo XXI.*  

Costa Rica.(1957). Ley N° 2160-1957 Fundamental de Educación. *  

Dengo, M. E. (2010).Educación Costarricense. (Reimpresión) Costa Rica:  

EUNED (obra original publicado 1995).*  

Gómez, C. (2012). Derecho Educativo. San José, Costa Rica: EUNED.  

Salazar M. J. (2003). Historia de la Educación costarricense. San José, Costa 

Rica: Editorial UCR.*  

Meléndez, L. (2005) La educación Especial en Costa Rica: fundamentos y 

evolución. San José, Costa Rica.: EUNED.  

    

II.  Contendidos  del  curso:  Didáctica  de  la 

lectoescritura.  

Unidad 1. Conceptualización.  

1.1. Identificar la definición de comunicación, habla, escucha, lenguaje 

lectura y escritura. 

1.2. Identificar las habilidades comunicativas: (escuchar, hablar, leer, escribir)  

  

Unidad 2. Lectura y Escritura.  

2.1. Explicar los factores que influyen en la enseñanza de la lectura.  

2.1.1. Fisiológicos.  

2.1.2. Cognitivos.  



 

 

2.1.3. Ambientales.  

2.1.4. Metodológicos.  

2.1.5. Neurológicos. 

2.1.6. Culturales. 

  

2.2. Explicar los factores que inciden en la madurez para la lectura y escritura.  

  

2.3. Explicar las Habilidades previas para la adquisición de la lectura y 

escritura.  

2.3.1. Aprestamiento.  

2.3.2. Percepción visual.  

2.3.3. Percepción auditiva.  

2.3.4. Discriminación visual.  

2.3.5. Coordinación motriz.  

  

Unidad 3. Métodos de enseñanza de la lectura y escritura para estudiantes con 

necesidades educativas especiales  

  

3.1. Reconocer los elementos psicolingüísticos.    

3.1.1. Definición.  

3.1.2. Sistemas de lectura  

3.1.3. Decodificación  

3.1.4. Descifrado   

3.1.5. Comprensión  

  

3.2. Reconocer los Sistemas de escritura:  

3.2.1. Codificación   

3.2.2. Escritura reproductiva.  

3.2.3. Escritura productiva.  

  

3.3. Identificar la Conciencia fonológica, silábica y fonética.  



 

 

3.4. Procesos de evaluación, e intervención pedagógica para la lectura y 

escritura.  

3.5. Métodos de lectoescritura aplicables según las Necesidades  

 Educativas de los escolares.    

  

Unidad 4. Didáctica de la lectura y escritura.  

  

4.1. Elaborar material y recursos didácticos que respondan a la intervención del 

proceso de lectura y escritura, considerando:  

4.1.1. Explicar las características del material.  

4.1.2. Analizar la aplicabilidad didáctica.  

4.1.3. Analizar la Innovación y creatividad pedagógica.  

4.1.4. Explicar el uso de las TICs para la lectoescritura.  

 

 Unidad 5. Clasificación de los métodos según la lingüística, conceptos, 

ventajas, características, limitaciones e innovaciones de cada uno de ellos.  

         5.1. Alfabético. 

         5.2. Fónico. 

         5.3. Silábico. 

         5.4. Psicofonético. 

         5.5. De la palabra. 

         5.6. De la frase. 

         5.7. De la oración. 

         5.8. Del cuento. 

        5.9. Del texto libre. 

        5.10. De las experiencias del lenguaje. 

Unidad 6. Etapas para la organización de un programa de escritura y sus 

respectivas características para cada una: 

 

           6.1. Preparación para la escritura. 

           6.2. Aprendizaje de la escritura. 

           6.3. Adquisición de un estilo de escritura que revele madurez. 



 

 

  

Unidad 7. Teorías sobre el Aprendizaje de la Lectura y escritura y sus 

respectivas características: 

 

       7.1. Teoría S.R. Estimulo –respuesta. 

       7.2. Teoría de Hull Sobre S.R. 

       7.3. Teorías Cognitivas. 

       7.4. Teorías de la Conducta y Fisiología. 

       7.5. Teoría de B.F. Skinner. 

       7.6. Teoría de Modelos y Analogías. 
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III.  Contendidos  del  curso:  Didáctica  de  la 

matemática.  

  

Unidad 1. Metodología para la enseñanza de la matemática. Teorías de  

Aprendizaje.  

 

  

1.1Explicar las Teorías del aprendizaje y didáctica de la Matemática de: Jean 

Piaget, Lev  Vygotsky, Jerome Bruner, Robert Gagné. (Debe de tomar en 

cuenta todos los aspectos generales que establece la bibliografía 

recomendada)  

1.2 Identificar los términos de: teoría, teoría de aprendizaje, didáctica de la 

matemática y desarrollo cognitivo. 

1.3. Identificar los conceptos de los principios cognitivos: 

 Organización. 

 Adaptación. 

 Asimilación. 

 Acomodación. 

 Equilibrio. 

 

Unidad 2. Factores que intervienen en el aprendizaje de la matemática.  

  

2.1Explicar las competencias básicas para la adquisición de los procesos lógico – 

matemático, habilidades de numeración y cálculo, resolución de problemas.  

2.2Analizar las dificultades  asociadas  al  procesamiento  de  los 

 contenidos matemáticos.  

2.3 Diferenciar los conceptos de acalculia y discalculia   



 

 

2.4Explicar las principales manifestaciones de la discalculia en la enseñanza– 

aprendizaje de procesos matemáticos.  

  

Unidad 3. El currículo como proceso   

  

3.1Reconocer el currículo como proceso en Matemática para Educación 

Especial: Selección   de habilidades curriculares.  

3.2Explicare el papel del docente de apoyo como mediador en el proceso de 

inclusión educativa:  

3.3 Explicar las adecuaciones curriculares en el área de matemática.  

3.4Analizar la evaluación diagnóstica en la detección de dificultades de acceso 

a los procesos matemáticos.  

  

Unidad 4. Programación Didáctica en Educación Especial.  

  

4.1Explicar los fundamentos pedagógicos de los   Programas  vigentes de 

 Matemática del  sistema Educativo Costarricense.  

               4.2 Identificar las bases filosóficas de los programas de Matemática.   

4.3Explicar la programación didáctica en el área de matemática; según servicio 

de apoyo educativo.  

4.4Analizar las estrategias de intervención y adecuaciones al currículo cuando 

hay evidencia de problemas específicos en el área de Matemática.  

4.5 Analizar la evaluación diagnóstica en la detección de dificultades de acceso 

a los procesos matemáticos.  

4.6Identificar las características principales para la elaboración de recursos 

didácticos:  

4.6. Explicar los usos de las TICs para la matemática.  
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VV.AA. (2014). Elaboración de planes y programas de formación del  

43 profesorado en didácticas Especiales. España: Editorial UNED.  

  

 IV. Contendidos del curso: Administración Educativa.  

  

Unidad 1. Conceptualización y principios de la administración educativa.  

  

               1.1. Identificar el concepto de administración educativa y explicar la 

importancia de la  

                             administración educativa, como ciencia y arte. 

1.1. Conceptualizar los principios de la administración educativa.  

 Eficiencia. 

 Jerarquía. 

 Control. 

 Racionalidad. 

1.2. Conceptualizar y explicar los aspectos fundamentales de las funciones de la 

administración educativa. 

 Planificación. 



 

 

 Organización. 

 Dirección. 

 Coordinación. 

 Ejecución. 

 Control. 

1.3. Diferencias la administración participativa de la administración no 

participativa. 

  

Unidad 2. Estructura organizativa del sistema educativo nacional 

 2.1. Explicar los aspectos fundamentales de la   Estructura funciones de la 

educación nacional:  

2.1.1 Educación Preescolar   

2.1.2 Educación General Básica   

2.1.3 Educación Diversificada   

2.1.4 Educación de Adultos   

2.1.5 Educación Especial   

  

Unidad 3. Analizar los fundamentos educativos de los   Documentos legales en 

que se fundamenta la administración educativa.  

  

3.1 La Constitución política de Costa Rica.  

3.2 La Ley Fundamental de Educación.  

3.3 La Ley Orgánica del Ministerio de Educación.   

3.4 La Ley de Carrera Docente.  

3.5 La ley de Administración pública, entre otras.  

 

Unidad 4.  Relaciones humanas en el aula y trabajo en equipo.  

  

4.1. Reconocer el concepto e importancia del trabajo en equipo.  

4.2. Analizar las relaciones intra e interpersonales.  

4.3. Citar las técnicas más utilizadas en el desarrollo del trabajo en grupo.  



 

 

4.4. Citar las competencias individuales y grupales para el logro de objetivos 

institucionales.  

 

 Unidad 5. Los Principios y sus conceptos de la Administración Educativa. Henry 

Fayol.   

 

5.1. División del trabajo. 

5.2. Autoridad y responsabilidad. 

5.3. Disciplina. 

5.4. Unidad de mando. 

5.5. Unidad de dirección. 

5.6. Subordinación del interés particular al interés general. 

5.7. Remuneración del personal. 

5.8. Centralización. 

5.9. Jerarquía. 

5.10. Orden. 

5.11. Equidad. 

5.12. Estabilidad del personal. 

5.13. Iniciativa. 

5.14. Unión de personal. 

 

Unidad 6. La jerarquía de necesidades y sus conceptos de Maslow: 

 

6.1. Necesidades fisiológicas. 

6.2. Necesidades de seguridad. 

6.3. Necesidades sociales. 

6.4. Necesidades de estima. 

6.5. Necesidades de realización personal. 
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V.  Contendidos del curso: Legislación Educativa.  

  

Unidad 1. Concepto e importancia de la legislación educativa.  

1.1. Explicar la Organización Constitucional de la Educación en Costa Rica.  

              1.2. Analizar las competencias que establece El Consejo Superior de 

Educación. 

  

Unidad 2. Elementos básicos constitutivos del Estado, sus fines y funciones en el 

ámbito educativo.  

2.1. Reconocer la definición de Derecho Educativo.  

2.2. Analizar la Ley General de la Administración Pública.  

  

Unidad 3. Marco Jurídico de la Estructura del Sistema Educativo.  

3.1. Explicar la Estructura administrativa.  

3.2. Analizar la Organización MEP y oficinas centrales.  



 

 

3.2. Explicar la Estructura de los Centros Educativos.  

3.3. Explicar la Estructura Curricular.  

3.4. Explicar la Estructura Vigente.  

3.5. Identificar el Plan de Estudios vigente.  

3.6. Analizar el Régimen jurídico de la Enseñanza privada: procedimientos de 

autorización y régimen de intervención.  

3.7. Explicar la Educación a la Comunidad y Extensión Cultural de cada uno 

de los siguientes elementos:  

3.7.1 Educación Permanente.  

3.7.2 Educación para adultos.  

3.7.3 Educación Especial.  

  

Unidad 4. Legislación vigente.  

4.1. Analizar los aspectos educativos de la Constitución Política de Costa Rica.  

4.2. Analizar los aspectos educativos que establece la Ley General de 

Educación.  

4.3. Analizar los fundamentos legales que estipula la Ley 7600.  

4.4. Analizar los fundamentos legales que establece la Ley Contra el 

Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia Ley Nº 7476.  

4.5. Analizar lo que establece El Estatuto del Servicio Civil.  

4.6. Analizar lo que estipula El Régimen contractual: Código de trabajo.  

4.7. Explicar los aspectos fundamentales que estipula El Código de la 

Educación.   

4.8. Explicar los aspectos fundamentales que estipula El Código de la Niñez y la 

adolescencia.  

4.9. Analizar los Derechos del Estudiante, en cada uno de los siguientes 

aspectos:   

4.9.1 Servicios Educativos regulares.  

4.9.2 Orientación Educativa.  

4.9.3 Elección del Centro Educativo.  

4.9.4 Evaluación Objetiva.  

  



 

 

4.10. Explicar los aspectos fundamentales de la Legislación Socioeconómica 

del Educador, en cada caso.  

4.10.1 Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.  

4.10.2 La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.  

4.10.3 La Corporación de Servicios Múltiples del magisterio Nacional.  

4.10.4 La Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE.  

  

4.11. Explicar los aspectos fundamentales que establece la Legislación 

Gremial, en cada uno de los siguientes casos.  

4.11.1 Colegio de Licenciados y Profesores en letra, filosofía, ciencias y artes.  

4.11.2 La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza.  

4.11.3 La Asociación Nacional de Educadores.  

  

Unidad 5. Los Órganos de Apoyo al Sistema Educativo. Naturaleza Jurídica y 

sus funciones.  

5.1. Explicar el papel que poseen Las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas.  

5.2. Explicar el papel que poseen los Patronatos Escolares.  

5.3. Analizar el papel que desempeñan las Asociaciones de Padres, alumnos y 

docentes.  

5.4. Identificar los principios que establecen las cooperativas escolares y 

estudiantiles.  
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SINALEVI. Leyes y decretos en el campo educativo.  

  

VI. Contendidos del curso: Legislación Educativa  

  

  

 Unidad 1. Adecuaciones curriculares:    

a) Identificar el Concepto de adecuación curricular.  

b) Mencionar los Objetivos de la adecuación curricular.  

c) Diferenciar los Niveles de la adecuación curricular: (Todos sus fundamentos).  

• Regional.  

• Institucional local.  

  

d) Citar los Procedimientos metodológicos para adecuar el currículo en el nivel 

local o institucional: (Todos sus fundamentos).  

  

• Análisis de la institución educativa.  

• Análisis del contexto sociocultural.  

• Determinación de las necesidades, intereses y expectativas de los alumnos.  

• Análisis de los documentos curriculares.  

• Tratamiento metodológico para incorporar en el planeamiento didáctico la 

información obtenida mediante el diagnóstico.  

  

e) Numerar las Estrategias para hacer más participativo el proceso de la 

adecuación curricular.   



 

 

  

                          f) Citar las Fases de la adecuación curricular:  

• Exploración inicial de la comunidad.  

• Elaboración de un croquis comunal y de un informe sobre lo observado.  

• Sesiones de retroalimentación para analizar la información obtenida.  

• Determinación y jerarquización de necesidades y expectativas del grupo.  

• Tratamiento educativo de las necesidades y expectativas del grupo.  

• Elaboración de estrategias educativas y seguimiento.  

  

Unidad 2. Estilos de aprendizaje: (Todos sus fundamentos).  

a) Identificar el Concepto de cada estilo de aprendizaje.  

b) Citar los tipos de estilos de aprendizaje:   

• Asimilador   

• Acomodador  

• Divergente  

• Convergente  

c) Citar las características de cada estilo de aprendizaje.  

d) Identificar la Potencialidades de cada estilo de aprendizaje.  

e) Reconocer las Metas que postula cada estilo de aprendizaje.  

f) Reconocer las Preguntas favoritas de cada estilo de aprendizaje.  

  

Unidad 3. Paradigma constructivista  

  

3.1. Enfoques del aprendizaje constructivistas:   

a) Explicar el aporte que hace Ausubel en cuanto a la construcción del 

aprendizaje.  

b) Explicar el aporte que hace Novak en cuanto a la construcción del aprendizaje. 

c) Explicar el aporte que hace Howard en cuanto a la construcción del 

aprendizaje. 

d) Explicar el aporte que hace Gardner en cuanto a la construcción del 

aprendizaje. 



 

 

3.2.  El aprendizaje significativo de Ausubel y Novak: (Todos sus fundamentos).   

a) Qué es el aprendizaje significativo.  

b) Concepto de estructura mental.  

c) Los principios del aprendizaje significativo.  

3.3. Explicar las implicaciones  pedagógicas  de  este  enfoque:  (Todos 

 sus fundamentos).  

a) Importancia de la organización del material por parte del profesor.  

b) La evaluación formativa y la evaluación por dominio.  

  

  

3.4.  La teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner: (Todos sus 

fundamentos).   

a) Reconocer el Concepto de inteligencia múltiple.  

b) Citar los prerrequisitos para definir una inteligencia.  

c) Reconocer el concepto de la inteligencia lingüística.  

d) Reconocer el concepto de la inteligencia musical.   

e) Reconocer el concepto de la inteligencia espacial.  

f) Reconocer el concepto de la inteligencia corporal.  

g) Reconocer el concepto de la inteligencia personal.  

h) Reconocer el concepto de la inteligencia intrapersonal.  

i) Reconocer el concepto de la inteligencia interpersonal.  

3.5. Analizar las  implicaciones pedagógicas de esta teoría: (Todos sus 

fundamentos).   

a) La educación de las inteligencias.  

b) La aplicación de las inteligencias.  
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