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INTRODUCCIÓN  

   

En la Carrera de Ciencias de la Educación Preescolar, 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.   

Para el 2020 se mantienen las tres pruebas escritas en las siguientes 

áreas: Psicología, Específica y Pedagógica; con cambios y enriquecimiento 

del temario a considerar en dichas pruebas durante todo el año, mismos 

que se describen en este documento. Adicionalmente, se ha modificado el 

calendario de aplicación de las pruebas, de manera que se aplicará una 

prueba por mes (ver cuadro)  

Cada temario contempla los temas de manera específica, con la 

bibliografía recomendada para consulta del estudiante. La mayoría de la 

literatura se encuentra en la biblioteca Lic. Rodolfo Valverde de la Sede 

Central Cartago, Florencio del Castillo. Es responsabilidad de cada 

estudiante leer y descargar de la página web www.uca.ac.cr el Operativo 

de Pruebas de Grado de la UCA, mismo que hace referencia a aspectos 

administrativos y que el estudiante debe conocer para el procedimiento a 

seguir antes, durante y después de la aplicación de las pruebas de grado.   

Las fechas de aplicación de las pruebas serán las siguientes, según 

agenda universitaria:    

Prueba  de  

grado  

Fechas de aplicación   

I  

cuatrimestre   

II Cuatrimestre     III Cuatrimestre   

  

PSICOLÓGICA  

  

  

01 – 02 – 2020     

  

30 – 05 – 2020  

  

26 – 09 – 2020  

  

ESPECÍFICA  

  

  

07 – 03 – 2020   

  

27 – 06 – 2020  

  

31 – 10 – 2020  

  

PEDAGÓGICA  

  

  

04 – 04 – 2020 

  

18 – 07 – 2020  

  

28 – 11 – 2020  

   

En espera de que sus sueños se vean alcanzados y logrados con éxito, 

les deseo mucha suerte en este último peldaño del proceso universitario, 

gracias por haber escogido nuestra casa de formación.   

Les invitó a que sigan formándose como profesionales en Educación. 

El camino apenas inicia y la actualización profesional debe ser un proyecto 

constante y presente como parte de nuestro quehacer. Es cada estudiante 

http://www.uca.ac.cr/
http://www.uca.ac.cr/
http://www.uca.ac.cr/
http://www.uca.ac.cr/
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quien forja su propio camino y abre todas las puertas que necesite para 

surgir, en su vida personal y profesional.   

  

  

Licda. Ángela María Chacón Jiménez  

Directora de Educación Preescolar   

  

TEMARIO PRUEBA PSICOLÓGICA   

 

 I.  Contendidos del Curso: Desarrollo del Niño  

  

Unidad 1.Desarrollo Infantil.  

  

1.1. Conceptualización de Desarrollo Infantil  

1.2. Influencias sobre el desarrollo (Herencia, ambiente, maduración)  

  

Unidad 2. Desarrollo del periodo prenatal  

  

2.1. Describir e  identificar cada uno de los periodos y trimestres en los que 

se divide el desarrollo prenatal (Periodo germinal, embrionario y fetal)  2.2. 

Describir los tiempos y la formación de las diferentes partes, órganos y 

funciones según cada uno de los periodos anteriores.  

2.3. Reconocer la importancia de la salud y nutrición de la madre durante 

el periodo prenatal.  

2.4 Identificar los periodos críticos del desarrollo prenatal  

2.5 Describir las afectaciones o posibles consecuencias para el feto por la 

ingesta de drogas de la madre durante el embarazo.  

  

Unidad 3. Etapa de nacimiento el Parto   

  

3.1. Explicar los diferentes tipos de parto, los métodos y posibles 

complicaciones para la madre y para el feto.  

3.2.   Describir el proceso de transición a la paternidad y maternidad   

  

Unidad 4. Lactancia y Primera Infancia (del nacimiento a los 3 años)  
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4.1.   Describir las principales características durante los primeros 3 años de 

vida en las siguientes áreas del desarrollo:   

a) Desarrollo  físico y salud   

b) Desarrollo cognitivo   

c) Desarrollo psicosocial  

  

  

  

Unidad 5. Segunda Infancia (de los 3 años a los 6 años)  

  

5.1.    Describir las principales características a partir de los 3 años hasta los 

6 años de vida en las siguientes áreas del desarrollo:   

a) Desarrollo  físico y salud   

b) Desarrollo cognitivo   

c) Desarrollo psicosocial  

5.2. Describir la función de los padres, los hermanos y el ambiente familiar 

para el niño en desarrollo  

5.3. Diferenciar los distintos estilos de crianza por parte de los responsables 

de los hijos (autoritativo, autoritario, permisivos, indiferentes)  

  

 Literatura recomendada   

  

Craig, Grace J. (2001) Desarrollo psicológico. Editorial Prentice Hall.  

México,   

  

Papalia, Diane. (2002) Psicología del Desarrollo de la Infancia a la 

Adolescencia. España,  (9ª.ed) Madrid Prentice Hall.  

  

  

    

  

 II.  Contendidos del curso: Psicología General  

  

Unidad 1.Historia de la Psicología.   

  

 1.1  Aportes filosóficos en la delimitación de la Psicología como ciencia  

 1.2  Antecedentes y desarrollo Histórico de la Psicología como ciencia   
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1.3 Comprensión y diferenciación del estructuralismo y funcionalismo, 

características, métodos de estudio de cada uno.  

  

2 Unidad: Corrientes Psicológicas  

   

2.1 Descripción, comprensión e identificación de los principales aportes y 

exponentes de cada una de las siguientes escuelas psicológicas 

llamadas clásicas:   

a) Conductismo   

b) Psicología de la Gestalt  

c) El Psicoanálisis  

d) Psicología Humanista  

e) Psicología Cognitivas  

f) Nuevas corrientes psicológicas.  

  

3 Unidad. Aplicación de la Psicología  

  

 3.1  Campos de acción de la psicología  

 3.2  Test y pruebas como apoyo de las funciones de la psicología  

 3.3  Aportes de la psicología en el ámbito educativo.  

  

 Literatura recomendada   

                 

Anguera, Blanca. (2009). Historia de la psicología. Editorial UOC. Barcelona. 

Recuperado de ProQuest Ebook Central, 

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

Lafuente Enrique y Loredo, Carlos. (2017). Historia de la Psicología. Editorial  

UNED. Universidad Estatal a Distancia. Recuperado de ProQuest  

Ebook Central,  

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

Morris, Charles G. (2005) Psicología. Duodécima edición. Prentice Hall. 

México.  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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Tortosa, Francisco y Civera, Cristina.( 2006)  Historia de la Psicología. 

Editorial McGraw-Hill España. Recuperado de ProQuest Ebook 

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

            

  

  

                                                                                                                                                             

 III.  Contendidos del curso: Problemas de Aprendizaje I  

  

Unidad 1.  Problemas de aprendizaje   

  

1.1. Definición y clasificación de los problemas de aprendizaje.  

1.2. Caracterización, descripción y clasificación de los problemas de tipo 

intelectual tal como: “Retraso Mental” Compromiso Intelectual 

(ligero, moderado, profundo o grave).  

1.3. Caracterización, descripción y clasificación de los problemas 

sensoriales:  

a. Discapacidad Visual  

b. Discapacidad auditiva  

1.4.   Caracterización, causas y clasificación de los trastornos emocionales 

y de conducta.   

1.5     Definición, caracterización, descripción y clasificación de los trastornos 

físicos y de salud tales como:   

a. Los trastornos ortopédicos y neurológicos.   

b. Parálisis cerebral. Definición, subtipos y formas de manifestación.   

c. Lesiones traumáticas del cerebro.   

d. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA.   

1.6 Definición, descripción y clasificación de los trastornos de la 

comunicación, del habla y del lenguaje.   

1.7 Causas de los trastornos de la comunicación  

  

  

 

 

  

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

  

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.   

  

Marín, G (2010) Técnicas y estrategias para el manejo de comportamiento 

en el grupo escolar. Costa Rica EUNED.  

  

Marín, G (2007) Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Costa 

Rica EUNED.  

Heward, William (1998) Niños excepcionales. Madrid, Editorial Prentice Hall.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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 IV.  Contendidos del curso: Problemas de Aprendizaje II  

  

Unidad 1. Contenidos teórico básicos:  

  

1.1   Conceptualización del término dificultades de aprendizaje.  

1.2    Estilos de aprendizaje: Visual- Auditivo- kinestésico.  

1.3  Definición, descripción e identificación de los indicadores de los 

siguientes problemas de aprendizaje:  

a. Déficit Atencional (Déficit atencional pasivo o desatento, 

Déficit atencional con hiperactividad y déficit atencional 

combinado o impulsivo-hiperactivo)  

b. Dislexia  

c. Dispraxia   

d. Trastorno del Espectro autista (Autismo y Asperger)   

  

Unidad 2. Herramientas pedagógicas de evaluación:  

  

2.1 Historia de vida (historia longitudinal)   

2.2 Métodos de Observación en el Aula y su importancia en el proceso de 

evaluación diagnóstica.  

2.3 Pruebas utilizadas en el proceso de evaluación diagnóstica.   

a. Escalas del Desarrollo (EDIN)  

b. Test ABC  

c. Test Reversal (Test de figuras inversas)  

d. Cueto  

e. Test Wepman   

2.4    Técnicas o herramientas pedagógicas utilizadas para la modificación 

de conducta  

a. Juego de Roles  

b. Sociodrama  

c. Manejo de límites.  

d. Apoyo conductual positivo.  
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 Literatura recomendada   

  

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

de intervención y casos prácticos. España: Ed.  Universidad de 

Valencia.  

  

Hudson, Diana. (2017) Dificultades específicas de aprendizaje y otros 

trastornos.Editorial Narcea Ediciones. Madrid. Recuperado de  

 ProQuest  Ebook  Central,  

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

  

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

infancia y a la adolescencia. España: Pirámide.  

  

Marín, G (2010) Técnicas y estrategias para el manejo de comportamiento 

en el grupo escolar. Costa Rica EUNED.  

  

Marín, G (2007) Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Costa 

Rica EUNED.  

  

Zamora Zumbado, Denia. (2007). Evaluación de la niña y del niño en 

Educación Preescolar. 6 reimp. EUNED. San José, C.R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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 V.  Contendidos del curso: Aprendizaje Psicomotor  

Unidad 1. Psicomotricidad  

1.1   Concepto de Psicomotricidad  

1.2  Conceptualización y comprensión de las funciones que se requieren 

para desarrollar cada una de las siguientes áreas   

a) Motricidad fina y gruesa  

b) Lateralidad   

c) Coordinación visomotriz   

d) Percepción y Discriminación Visual   

e) Percepción y Discriminación Auditiva   

f) Esquema Corporal   

g) Desarrollo Socioemocional infantil  

h) Desarrollo del lenguaje infantil  

  

Unidad 2. El proceso de comunicación  

2.1  Descripción de la importancia de la comunicación como proceso de 

interacción.  

2.2  Explicación de la importancia del equipo interdisciplinario y el 

reconocimiento de las diferentes disciplinas que lo componen.  

  

Unidad 3. Planeamiento   

 3.1  Fundamentos y elementos del Currículo Integral   

3.2    Áreas del planeamiento didáctico en preescolar   

3.3    Aprestamiento  

  

Unidad 4. Pruebas y test  

  

4.1      Comprensión de la función, posibles usos y elementos que componen 

las siguientes Pruebas o Test:  

a) Exploración de agudeza auditiva Wepman,   

b) Agudeza visual Snellen,   
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c) Exploración de lateralidad Harris,  

d) Esquema corporal Goodenouhg,   

e) Maduración de la lectoescritura, test ABC  

f) Exploración de aspectos socioemocionales: el Sociograma,   

g) Escala del Desarrollo integral del niño (EDIN)  

  

 Literatura recomendada   

  

Delgado M, E. (1997) El planeamiento didáctico en la educación preescolar. 

Editorial EUNED. S,J. Costa Rica Recuperado de  

 ProQuest  Ebook  Central,  

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

  

Beirute, Leda y Ortuño, Jenny (2008) Ayudemos a nuestros niños en sus 

dificultades escolares. Editorial LIMUSA-Noriega Editores.   

  

García Herrero, María Mercedes. (2011) Desarrollo cognitivo, sensorial, 

motor y psicomotor en la infancia. Editorial CEP.  

  

Zamora Zumbado, Denia. (2007). La Evaluación de la niña y del niño en  

Educación Preescolar. 6 reimp. EUNED. San José, C.R  

    

 VI.  Contendidos del curso: Trastornos de la personalidad del Niño  

Unidad 1. Trastornos Psicológicos.  

 1.1.  Definición de comportamiento anormal.  

 1.2.  Comprensión de los trastornos psicológicos.   

 1.3.  Clasificación del comportamiento anormal.   

  

Unidad 2. Trastornos Ansiedad  

2.1. Trastornos de ansiedad generalizada.  

2.2 Trastorno de pánico.   

2.3 Trastornos fóbicos.   

2.4   Trastorno obsesivo – compulsivo.   

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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2.5   Trastorno de estrés post traumático.   

  

Unidad 3. Trastornos Disociativos 3.1    

Amnesia y fuga disociativa.   

3.2    Trastorno de identidad disociativa. (Trastorno de Personalidad  

Múltiple)  

  

Unidad 4. Trastornos del estado de ánimo  

4.1    Trastorno depresivo.   

4.2    Trastorno bipolar.   

   4.3    Suicidio como una posible causa de los trastornos del estado de 

ánimo  

  

Unidad 5. Esquizofrenia  

 5.1    Definición, Caracterización y los principales síntomas   

5.2   Tipos de esquizofrenia.   

5.3   Causas de la esquizofrenia.   

  

Unidad 6. Trastornos de personalidad  

  

6.1    Grupo extraño / excéntrico.   

6.2    Grupo dramático/ emocionalidad problemática.   

6.3    Grupo temeros /evitativo crónico.   

  

 Literatura recomendada   

  

Cortese, E. (2009) Manual de Psicopatología y psiquiatría. Editorial Nobuko.  

 Argentina.  Recuperado  de  ProQuest  Ebook  Central,  

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

Gonzáles, A. (2011) Trastorno bipolar: el enemigo invisible. Manual de 

tratamiento psicológico. Editorial Desclee De Brouwer. Recuperado 

de  ProQuest  Ebook  Central,  

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

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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Dimaggio Giancarlo. (2009) Los trastornos de la personalidad: modelos y 

tratamiento.Editorial Desclee De Brouwer. Recuperado de ProQuest  

 Ebook  Central,  

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

Morris , Charles (2005) Psicología. Editorial PEARSON EDUCACIÓN. México.  

Ortuño, F. (2008). Esquizofrenia. Editorial EUNSA. Navarra. España.  

 Recuperado  de  ProQuest  Ebook  Central,             

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

  

  

 VII.  Contendidos del curso: Modificación de la Conducta  

Unidad 1. La conducta  

 1.1  Conceptualización de Conducta  

 1.2  Priorización de la conducta  

1.3 Dificultades específicas de la conducta: Déficit atencional, agresividad, 

fobia escolar   

 1.4  Observación y registro de conductas  

 1.5  Línea Base y representación gráfica de conductas  

 1.6  Tipos de registro de la conducta  

  

Unidad 2. Procedimientos para adquirir o aumentar una conducta  

2.1.     Reforzamiento positivo y tipos de reforzadores de conducta  

(tangibles, personales, actividades, intrínsecos)  

 2.3  Refuerzo negativo  

2.4       Moldeamiento por aproximaciones sucesivas  

  

Unidad 3. Procedimientos para mantener conductas  

3.1    Encadenamiento  

  

Unidad 4. Procedimientos para reducir o eliminar conductas  

 4.2  Extinción   

4.2     Tiempo fuera  

4.3     Costo de respuesta   

 4.3  Economía de fichas   

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaucasp
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 4.5  Contrato conductual  

5 Unidad Conductas básicas para el aprendizaje  

  

5.1  Conceptualización de los procesos de atención, imitación, 

seguimiento de instrucciones.   

5.2 Pruebas o Test que se pueden utilizar para el diagnóstico de los 

problemas conductuales y/o emocionales.  

  

6 Unidad: La Disciplina  

  

6.1       Concepto de Disciplina  

6.2       Concepto de Límites   

6.3       Concepto de Autoestima   

6.4       Importancia de poner límites a los niños  

  

  

 Literatura recomendada   

  

Marín , G (2010) Técnicas y estrategias para el manejo de comportamiento  

en el grupo escolar. Costa Rica EUNED  

  

Marín , G (2013) Alumn@s con necesidades educativas especiales. Costa  

Rica EUNED  

  

Mora H, L. (2012) Evaluación diagnóstica en la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. Editorial EUNED.S.J. Costa 

Rica  
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ÁREA: ESPECÍFICA CARRERA: EDUCACIÓN PREESCOLAR  

  

  

ESTUDIOS SOCIALES I Y II   TEMARIO   

  

  

1. LA PERCEPCIÓN Y SU RELACIÓN CON LA DISCRIMINACIÓN Y EL 

DESARROLLO INTEGRAL.   

a. Las estrategias didácticas para desarrollar los canales perceptivos.  

  

2. EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN INFANTIL   

a. Concepto e importancia.   

b. Familia, comunidad, escuela.  

c. Función socializadora de los hábitos y las normas.  

d. Identificación de roles, funciones, responsabilidades del grupo 

familiar.  

  

3. SITUACIONES QUE OBSTACULIZAN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN EN 

EL NIÑO.   

a. Importancia.   

b. Diferencias individuales.   

c. Diferencias grupales.   

d. Discapacidades físicas, mentales y sociales.    

e. Respeto por la diversidad.  

  

4. FORMACIÓN DE VALORES EN EL NIÑO Y LA NIÑA   

a. Convivencia.             

b. Concepto e importancia de los valores.   

c. El proceso de valoración.   

d. Desarrollo de la moralidad (autónoma, heterónoma), según 

Kohlberg.   

e. Práctica de valores en la sociedad costarricense.   

f. Antivalores en nuestra sociedad costarricense.   

g. El proceso educativo y su importancia en el rescate de valores.   

h. La familia y el educador en el proceso de valores del niño.   

i. Dilemas morales como una estrategia didáctica para la formación 

moral.  

j. Formación religiosa del preescolar.   

k. Derechos de los niños y las niñas.   

  

5. FORMACIÓN CIVICA EN EL NIÑO   

a. Deberes y obligaciones para con los Símbolos Nacionales.   
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b. Uso adecuado de los Símbolos Nacionales.   

c. Efemérides celebradas en nuestro país y actividades para su 

celebración.  

  

6. EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y SOLUCIÓN CREATIVA DEL CONFLICTO. a.  

Las palabras clave de la Paz.  b. 

Estrategias educativas.   

c. Los Derechos de las niñas y de los niños.   

d. Correlación entre el ser humano, el planeta y el universo.   

  

  

  

BIBLIOGRAFÍA   

  

De Santi, Massimo, Pagani, Giovanna. El niño y la paz. San José, Costa Rica,   

EUNED 1998.   

  

Valverde Limbrick, Helen Roxana. Lenguaje y Estudios Sociales para 

Preescolar II. San José. Costa Rica. EUNED 2001.  

  

Zeledón Ruíz, María del Pilar. Lenguaje y Estudios Sociales en la Educación 

Infantil. San José, Costa Rica. EUNED 1998.  

  

Ministerio de Educación Pública (2014). Programa de estudio Educación 

Preescolar ciclo materno infantil (grupo interactivo II) ciclo de transición. 

Unidades Conocimiento de sí mismo, Interacción Social, Interacción con el 

medio.  

  

Ministerio de Educación Pública (2014). Guía de estudio Educación 

Preescolar ciclo materno infantil (grupo interactivo II) ciclo de transición. 

Unidad Conocimiento de sí mismo.   
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CIENCIAS PREESCOLAR. TEMARIO   

  

1. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS.   

a. El desarrollo de la habilidad de observación.   

b. El desarrollo de la creatividad y curiosidad científica.   

c. La influencia positivista y empiro -asociacionista conductista en la 

didáctica de la ciencia.   

d. El constructivismo en la enseñanza del pensamiento crítico en el 

nivel Preescolar.   

e. El conocimiento físico según la teoría de Piaget.   

f. Elementos de la indagación como método de enseñanza.   

  

2. EL MÉTODO CIENTÍFICO.   

Como proyecto didáctico en el aula preescolar, desarrollo de 

objetivos, estrategias, habilidades.  

  

3. CONCIENCIA CORPORAL.  

a. Partes del cuerpo: extremidades superiores e inferiores, órganos 

internos, funciones de las partes del cuerpo.  

b. Los sentidos, su importancia, cuidado.   

c. Cuidados que deben darse a los sistemas: digestivo, muscular, 

circulatorio, respiratorio, renal y óseo.   

d. Desarrollo de estrategias de seguridad y prevención del abuso 

físico y sexual.  

  

4. IMAGEN CORPORAL.  

a. Capacidades físicas: identificación de capacidades físicas de su 

propio cuerpo e interacción con el ambiente, imagen de sí mismo, 

cualidades y limitaciones, seguridad y confianza en sí mismo y con 

los demás.  

  

5. IDENTIDAD SEXUAL.  

a. Características del hombre y la mujer.   

b. identidad sexual propia y su rol.    

c. Equidad y ejecución de acciones independiente del sexo.  

d. Somos diferentes e iguales: diferencias y semejanzas sexo, credo, 

etnia, respeto por la diversidad, condiciones particulares de las 

personas. 
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6. EL HOMBRE EN RELACION CON SU MEDIO.   

a. Ecología: concepto, causas y consecuencias de la problemática 

ambiental, acciones a favor del medio ambiente.   

b. Animales de Costa Rica en peligro de extinción.   

  

c. Causas directas e indirectas que ocasionan la pérdida de 

biodiversidad.  

d. Estrategias de conservación de la biodiversidad.  

e. El respeto hacia todas las formas de vida como un fundamento de 

la educación ambiental.   

f. La deforestación.   

g. La educación ambiental.   

h. La contaminación ambiental.   

i. Problemas ambientales y acciones para prevenirlos.  

j. Estrategias para la educación en valores ambientales.   

k. Estrategias metodológicas para el trabajo en Educación 

Ambiental.   

l. Enfoques pedagógicos en la Educación Ambiental.   

m. Reducir, reutilizar y reciclar.   

n. Acciones a emprender antes, durante y después de un desastre 

natural.   

  

7. AUTONOMIA.   

a. Hábitos de aseo y cuidado personal, hábitos de orden y cortesía.  

  

8. SALUD Y NUTRICION.   

a. Alimentación saludable.   

b. Beneficios de la alimentación saludable.   

c. Cuidados de la salud,   

d. Consumo de alimentos saludables.   

e. Prácticas ambientales saludables.   

f. Grupos básicos de alimentación: Productos animales, Hortalizas y 

frutas    Granos, raíces, azúcares y grasas, los nutrientes: 

Carbohidratos, Grasas, Proteínas,  h. Vitaminas, Agua, Minerales.   

i. Utilización biológica de los alimentos: masticación, digestión, 

metabolismo, excreción, absorción.  

  

9. EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL.   

a. Indicadores nutricionales Estándares de peso y talla Instrucciones 

para pesar y medir. Determinación del peso Medición de la altura 

o longitud, índice de masa corporal. Uso de las gráficas.  
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ÁREA: LITERATURA INFANTIL. TEMARIO  

  

1. Características de los niños en edad preescolar y sus implicaciones 

en las actividades literarias.   

  

2. Autores de literatura infantil que han llegado a los niños: clásicos – 

costarricenses   

  

3. Etapas del desarrollo intelectual del niño: intereses, edad.   

  

4. Funciones de la Literatura Infantil.   

a. Socialización.  

b. Estético – creadora.  

c. Emocional.  

d. Lingüística  

e. Auditiva.   

  

5. Expresión oral.   

a. Expresión libre.  

b. Vocabulario  nuevo,  conocido  adecuado  a la 

 situación comunicativa.  

c. Secuencia de hechos y acciones vivenciados.  

d. Ideas  importantes,  detalles  significativos, 

 sentimientos  e emociones.   

e. Propósito comunicativo.  

f. Elementos lingüísticos: intensidad, volumen, ritmo, vocalizaciones, 

acento, tono, modulación de la voz.   
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g. Elementos paralingüísticos: gestos, movimientos del rostro y 

cuerpo.  

h. Oraciones con mayor número de palabras.  

i. Seguridad, fluidez, claridad, coherencia en el vocabulario.  

  

6. Comprensión Oral.  

a. Reconocimiento de silencio y sonido.   

b. Discriminación y asociación auditiva.   

c. Escucha atencional.  

d. Textos literarios: cuentos, fabulas, poesías, leyendas, poemas, 

rimas, trabalenguas, piezas musicales, otros.  

e. Textos no literarios: relatos, comentarios, experiencias personales, 

noticias, otros.  

f. Construcción de textos orales.  

g. Tono del discurso: agresividad, enojo, humor, sarcasmo, otros.  

h. Lenguaje no verbal en situaciones cotidianas e informales.  

i. Seguimiento de instrucciones, consignas orales y solicitudes.  

7. Lectura.   

a. Denotación y connotación de imágenes: percepción, 

discriminación visual, suposiciones, deducciones, inferencias, 

establecimiento de relaciones, identificación de elementos 

centrales.  

b. Interés por la lectura: apreciación por la lectura como fuente de 

disfrute, información y aprendizaje.  

c. Identificación y reconocimiento del nombre propio.   

d. Interpretación de textos literarios para compartir con otros, 

percepciones, ideas y sentimientos.  

e. Comprensión del sentido de diferentes textos escritos.  

  

8. Escritura.  

a. Interés por la escritura.  

b. Conciencia de la lengua escrita.  

c. Relación de la ilustración con el texto escrito.  

d. Creación colectiva de textos y su representación gráfica 

espontanea.  

e. Representación gráfica espontanea: combinación de garabatos, 

trazos curvos, trazos quebrados, dibujos, pseudoletras, ortografía 

inventada, signos de puntuación inventados, otros.  

f. Representación gráfica del nombre propio.  

g. Vínculos entre lectura colectiva y la escritura individual.  

h. Escritos acerca de: experiencias vividas, de los temas de estudio, 

de la cultura popular.  
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i. Partes del texto literario: portada (ilustración, título, autor) y 

contenido.  

j. Secuencia del cuento: principio, desarrollo, final.  

k. Uso de la ilustración como información del texto creado.  

l. Escritura del nombre propio.  

  

9. Conciencia Fonológica.  

a. Ejercicios de los músculos oro faciales.   

b. Conciencia de la palabra.  

c. Conciencia  silábica:  segmentación  silábica  de 

 palabras significativas.  

d. Sonidos iniciales, finales y rimas.  

e. Fonemas: uso de onomatopeyas.  

  

10. Proceso de articulación.  

Articulación del nivel de educación preescolar y primer año de 

educación general básica: importancia, proceso.  
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Zeledón Ruíz, María del Pilar. Lenguaje y Estudios Sociales en la Educación 

Infantil. San José, Costa Rica. EUNED 2004  

  

AREA: PEDAGÓGICA DIDACTICA GENERAL Y ESPECÍFICA    

  

1. La didáctica: concepto, objetivos, principios y elementos 

didácticos.   

2. Didáctica General y Didáctica específica.   

3. Principios de la educación.   

4. Principios psicopedagógicos que debe seguir el docente en el aula.   

5. La educación como sistema, proceso enseñanza y aprendizaje.   

6. Teorías de aprendizaje.   

7. Pedagogía infantil y su objeto.   

8. El currículo, concepto, fuentes, fundamentos y elementos.   

9. Enfoques  curriculares:   Currículos  Froebeliano,  

 Montessoriano,   

Constructivista (este último desde la perspectiva de Piaget y de  

Vygotsky)   

10. Principios que rigen el planeamiento curricular.   

11. Corrientes pedagógicas.   

12. Fines y objetivos de la educación Preescolar.   

13. Fuentes filosóficas de la Política Educativa costarricense.   

14 Elementos del planeamiento: Materno y  Transición.   

15 Planeamiento educativo, planeamiento curricular y planeamiento 

didáctico.   

a. Elementos del programa de estudio.   

b. Principios curriculares que guían el planeamiento didáctico.   

c. Características que deben orientar el planeamiento.   

d. Enfoques y estructuras para organizar el planeamiento.   

e. Tipos de actividades.   

16 Organización del  tiempo  diario en la  estructuración  del  currículo 

parvulario.   
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17 Equipamiento material didáctico y materiales curriculares en 

educación preescolar e infantil. Selección, utilización y evaluación 

de los recursos materiales según su utilidad, beneficios para los 

estudiantes, ventajas para el docente.   

18 El magisterio y el maestro.   

19 Educación infantil y las características psicodidácticas de la edad 

infantil.   

20 Características  del niño de 0 a 5 años.   

21 La pedagogía infantil y su objeto.   

22 Organización del espacio físico: espacios en el aula  
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Delgado, E. (1998) El planeamiento didáctico en Educación  

Preescolar. San José, Costa Rica. EUNED   

   

Fernández, T. (1997) Tecnología didáctica, teoría y práctica de la 

programación escolar. Barcelona, España  Grupo Editorial CEAC, S.A.   

   

Molina, Z. (1997) Planeamiento didáctico, fundamentos y principios 

para el desarrollo, San José, Costa  Rica, EUNED.   

   

Bolaños, G. (1998) Introducción al currículo, San  José, Costa  Rica, 

EUNED.   
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Picado, F. (2004) Didáctica general. Una  perspectiva integradora.  

San José,  Costa  Rica, EUNED.   



  

Lineamientos generales   Educación   

   

MEP, Programas de estudio vigentes. Ciclo Materno Infantil (Grupo 

Interactivo II) y Ciclo de Transición   

       Guía Docente del Programa de Estudio Educación Preescolar. Ciclo  

Materno                   Infantil (Grupo Interactivo II) y Ciclo de Transición  

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO   

TEMARIO   

   

1. La evaluación educativa: concepto, características y principios.   

2. La evaluación en la educación preescolar: funciones.   

3. Evaluación diagnóstica, sumativa y formativa.   

4. Enfoques curriculares y modelos de evaluación utilizados.   

5. El papel del docente en la evaluación Preescolar.   

6. El diagnóstico docente en el área Preescolar.   

7. Características de las áreas por destrezas que debe dominar el niño 

de Preescolar: motora, lenguaje, percepción y discriminación 

visual, percepción  y  discriminación  auditiva, 

 cognoscitiva  y Socioemocional.   

8. Áreas del desarrollo del niño en la etapa Preescolar.   

9. Características del desarrollo del niño de 0 a 6 años.   

10. Técnicas diagnósticas; en la medición, en la evaluación de 

aprendizajes y en la evaluación del desarrollo del niño Preescolar.   

11. Instrumentos para la evaluación de los aprendizajes: escalas, listas  

de  cotejo, escalas de calificaciones, registros anecdóticos,    

pautas  para  evaluar productos, registros de desempeño, hoja de 

trabajo.   

12. Objetivos  de  las  pruebas  de  evaluación  por  áreas  de  desarrollo  

en Educación Preescolar.   

13. Plan de Seguimiento Individual.   

14. Entrevista  a padres de familia   

15. Referencia y contrareferencia  

16. Formación del expediente   
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17. Informe cualitativo de desempeño en la Educación Preescolar.   

18. Funciones de la evaluación  

19. Ejemplos de técnicas para la evaluación de los aprendizajes  

20. Elaboración de indicadores para la evaluación  

21. Valoración de la salud como parte del desarrollo y del aprendizaje  

22. Evaluación Integral.  
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Preescolar. San José, Costa Rica: EUNED   
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ADMINISTRACIÒN DE CENTROS INFANTILES TEMARIO   

- Concepto de Administración  - Administración del proceso 

educativo.  

- Labor del administrador educativo.  

- Quién es el administrador del proceso educativo  

- Qué hace y cómo trabajo un administrador educativo.  

- Actuación de la supervisión y la dirección  

- Rol del supervisor, directivos y docentes  

- Función de los supervisores al asesorar   

- Agentes internos y externos de la evaluación administrativa   

- Juntas de Educación   

- Reglamento de los Patronatos Escolares  

  

- Importancia de la Administración - Conceptos Básicos de 

Administración a- La administración es un arte b- La administración es 

el proceso de c- La Planificación y sus principios d- La Organización 

e- La Dirección f- El Control   

  

- Aportes de Henry Fayol y Frederick Taylor - Administración de la 

planta física de un centro infantil - Planeamiento del campo infantil  - 

Órganos de apoyo en un centro infantil:   

Junta Educación Patronato Escolar - Administración financiera - 

Aprovisionamiento y mantenimiento de un centro infantil   
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