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              PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

Curso:  Seminario de Guía Profesional en Primaria 

Sigla:  ED1101 

Créditos:  3 

Horario del Curso:  Miércoles de 5:00 a 8:50 p. m 

Horario de Atención a 

estudiantes:  

jueves de 5:00 a 7:00 p.m. 

Periodo:  I Ciclo 2018 

Nivel del Curso:  Inicial 

Profesor:  MSc. Minor Ramírez Vásquez 

Correo Electrónico Miravas23@gmail.com 

 

 

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA 

Responsabilidad en la ejecución de tareas 

asignadas. 

Habilidad para realizar tareas relacionadas 

con el que hacer de la Educación Primaria. 

Disposición para trabajo en equipo. Responsabilidad en la ejecución de trabajos 

grupales  

Correcta expresión oral y escrita. Participación de exposiciones, aportación en 

plenarias y foros. Correcta redacción de 

trabajos escritos. 

Anuencia al trabajo con niños entre los 6 y 

los 13 años. 

Gusto por el trabajo en centros educativos 

de Primaria. 

 

I. Descripción 

 

El Seminario introduce a los estudiantes en la dinámica propia del ejercicio de la docencia 

en el nivel de la Educación Primaria. Por lo tanto, parte de un análisis introspectivo que 

realizará cada participante, durante todo el curso, a partir de los contenidos, lecturas y 

estrategias desarrolladas en el aula y mediante el contacto con la realidad educativa: giras 

académicas y otras con la intencionalidad de verificar su elección profesional. 
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En este sentido es fundamental que el futuro educador o educadora se aproxime a diferentes 

escenarios donde le podría corresponder actuar, los analice y tome conciencia de la función 

docente en el momento actual y futuro. Consecuentemente facilita a los futuros docentes la 

interacción con la realidad educativa del nivel de Educación Primaria y al mismo tiempo le 

permite efectuar una lectura crítica del hecho educativo en diferentes contextos. 

 

Por lo tanto, las diferentes vivencias facilitadas durante el curso preverán constantemente la 

auto reflexión en cada participante para que tome conciencia de los retos, funciones, 

problemáticas y el perfil que demanda el ejercicio de la docencia como profesión en un 

mundo globalizado y de cambios constantes lo cual le permitirá valorar sus posibilidades y 

limitaciones. De tal forma que obtenga seguridad en su elección, cambie de carrera o 

busque ayuda para sobreponerse a las limitaciones personales que pueda descubrir. 

 

II. Objetivo General 

 

Conocer  las características del educador de Educación Primaria: responsabilidades, 

capacidades y destrezas para desempeñar una labor que se adecue a las demandas de la 

escuela costarricense. 

 

II. Objetivos Específicos 

 

1. Reconocer las características generales  de la carrera de Educación Primaria  

2. Distinguir el perfil del estudiante de Educación Primaria. 

3.  Analizar las funciones que ha venido ejerciendo el educador en el contexto de la 

realidad costarricense. (Época de la Colonia hasta principios del Siglo XXI) y fuera de 

nuestras fronteras. 

4. Discutir el papel de la educación en la sociedad y del educador en un mundo 

caracterizado por el cambio. 
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5. Vivenciar en centros educativos privados, públicos (rurales y urbanos) del nivel de 

Educación Primaria, fuera del área de influencia de la Sede, la acción educativa en 

diferentes contextos socioeconómicos y culturales en Costa Rica. 

6. Reconocer las habilidades, destrezas, actitudes y limitaciones que coadyuvarían u 

obstaculizarían el desempeño docente en la labor educativa. 

7. Valorar por medio de las experiencias ofrecidas durante el curso, tanto en el aula como 

fuera de ella, su elección vocacional. 

 

III. Unidades Temáticas    

 

Primera Unidad: El estudiante de Educación Primaria. 

Objetivos 

 

1. Reconocer las características generales  de la carrera de Educación Primaria  

2. Distinguir el perfil del estudiante de Educación Primaria. 

 

Contenidos: 

 

1. Programa de la carrera de Educación Primaria 

2. Perfil de entrada y salida del estudiante de Educación Primaria 

3. Actividades institucionales donde se refleja la participación del estudiante de Educación 

Primaria. 

4. Actividades comunales con participación del estudiante de Educación Primaria. 
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Primera 

Unidad: 

El ejercicio de la docencia: retos y perspectivas 

 

Tiempo 

Probable: 

8 semanas  

 

Objetivos 

 

1. Analizar el papel que ha venido ejerciendo el educador o educadora en 

diferentes momentos históricos (desde la colonia hasta nuestros días) y la 

incidencia del contexto social, político, económico y cultural. 

2. Valorar el rol del docente del tercer milenio 

3. Analizar diferentes experiencias educativas relacionadas con el nivel de 

Educación Primaria. 

4. Juzgar las ventajas y las limitaciones inherentes al ejercicio de la docencia. 

5. Tomar conciencia de las condiciones personales y profesionales que debe 

reunir quien se dedique a la Educación Primaria. 

6. Autoevaluar sus actitudes, habilidades y condiciones personales a la luz de 

las exigencias del nuevo profesional que requiere la sociedad 

costarricense. 

Contenidos: 

 

El educador de I y II Ciclo de la Educación General Básica 

 

1. Funciones que desempeña el educador al interactuar con los niños, los 

padres, la institución y la comunidad. 

2. La función mediadora del docente y la intervención educativa. 

3. La función y la formación del profesor en la enseñanza para la 

comprensión de diferentes perspectivas. 

4. Cómo enseñar a enseñar: la formación docente. 

5. Diferentes enfoques para entender la enseñanza. 

6. El tacto en la enseñanza. 

7. Hacia una práctica renovada. 

8. La educación del futuro. 

 

 

 

Segunda 

Unidad:  

Modalidades y tipos de Instituciones Educativas del nivel de 

Educación Primaria en Costa Rica. 

Tiempo 

probable:  

2 semanas  

Objetivos 

1.   

 

Valorar mediante la visita a Diferentes centros educativos, las 

modalidades de I y II ciclos que funcionan en nuestro país. 

2.  

 

Identificar los tipos de instituciones educativas en el nivel de primaria que 

funcionan el Costa Rica. 

3 Expresar su pensamiento en relación con los diferentes tipos de escuelas y 
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modalidades que se presentan en Costa Rica. 

Contenidos 

1. Modalidades de escuelas (I y II ciclo), urbana, rural, atención prioritaria, 

laboratorio, unidocente, bidocente, científica, bilingüe, nocturnas y otras. 

2. Tipos de escuelas: privadas, públicas y mixtas (diferentes categorías) 

 

Tercera 

Unidad: 

Mercado ocupacional para un educador del nivel de Primaria. 

Tiempo 

probable: 

2 semanas  

 

Objetivos 

1. Distinguir los diferentes entes empleadores de maestros en I y II ciclos. 

 

2. Analizar las ventajas y desventajas en el ámbito laboral tanto del sector 

público como el privado. 

3. Reconocer los trámites y requisitos que se deben seguir para solicitar 

empleo en los diferentes entes empleadores. 

Contenidos: 

1. Mercado de trabajo de un educador del nivel de Primaria 

- Ministerio de Educación Pública 

- Instituciones privadas 

- Otras alternativas 

2. Ventajas y desventajas que ofrecen los diferentes entes empleadores. 

 

Cuarta 

Unidad: 

Legislación Educativa, Asociaciones Gremiales e Instituciones de 

Afiliación Voluntaria. 

Tiempo 

probable: 

3 semanas  

Objetivos 

1. Analizar capítulos de la Ley de Carrera Docente relacionados con los 

deberes y derechos de los educadores. 

2. Analizar los objetivos de la Educación Primaria aprobados en la Ley 

Fundamental de Educación. 

3. Identificar las diferentes asociaciones gremiales a las que puede afiliarse 

el docente para valorar críticamente las ventajas y las limitaciones. 

Contenidos: 

1. Legislación Educativa Básica 

2. Objetivos de la Educación Primaria 

3. Asociaciones y gremios de educadores: ANDE, Caja de Ahorro y 

Préstamo de la Ande, Sociedad de Seguros del Vida del Magisterio 

Nacional, Colegio de Licenciados y Profesores, Sindicato de Educadores 

Costarricenses y Cooperativas. 
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IV ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

La modalidad del curso es un seminario, razón por la cual se requiere del aporte y 

participación de todos (as) los  (as) estudiantes. 

 

Para el logro de los objetivos planteados se procura llevar a cabo las siguientes actividades: 

# Actividades  Propuestas 

1 Giras académicas a distintos centros educativos del país que estén ubicados en 

contextos distintos a los de la zona de influencia de la Sede de Golfito. 

2. Dos cine fórum  o libro fórum 

3. Dos convivencias (una al principio del curso y otra para concluir)   

4. Trabajos de campo ( entrevistas a docentes, niños, padres de familia) 

5. Una mesa redonda con participación de distintos educadores 

6. Estudios de casos 

7. Análisis de lecturas 

8. Lecturas cortas para reflexión 

9. Exposiciones del  profesor  y de los y las estudiantes 

10. Actividades de introspección 

11. Técnicas de relajación. 
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V.  CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Esta se realizará en forma constante, se emplearán los tres tipos de evaluación. 

Diagnóstica, sumativa y formativa. Asimismo. 

 

Aspectos por evaluar Porcentaje 

Investigación y exposición  20% 

Proyecto: experiencia educativa 20% 

Portafolio 15% 

Análisis de lecturas y foros 15% 

Formación  durante la Clase 10% 

Crónica Semanal 10% 

Socialización de noticias de la Educación  10% 

Total  100% 

  

    Ver Anexos 

 

 

VI. CONDICIONES GENERALES 

 

Al ser este un curso seminario, la asistencia a clases es obligatoria. El curso se pierde con 2 

ausencias (inasistencia a dos sesiones de trabajo) de comprobarse plagio en la presentación 

de cualquier trabajo por evaluar, el o la estudiante perderá todos los puntos. Asimismo 

quedará expuesto a que se le siga un proceso disciplinario. 

 

El uso constante del celular se tomará en cuenta en el rubro evaluativo de la participación 

en clase por lo que se le recomienda mantenerlo en vibrador y no hacer uso del mismo en 

las lecciones de seminario. 

 

Tres salidas al menos quince minutos antes de la hora establecida se le contabilizarán como 

una ausencia. 
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CRONOGRAMA 

 

FECHA TEMAS RESPONSABLES 

 

14 DE 

MARZO 

Socialización: Presentación de las y los estudiantes. 

Lectura y aprobación del programa 

Dinámica:  

Tema1: La carrera de Educación Primaria 

Perfil de entrada y salida del estudiante.  

Técnica Similitudes   

Profesor y 

estudiantes 

 

21 DE 

MARZO 

Dinámica 

Tema: Perfil del estudiante de Educación Primaria/  

Condiciones personales y profesionales que debe reunir quien se 

dedique a la Educación Primaria 

Actividades institucionales donde se refleja la participación del 

estudiante de Educación Primaria. 

Actividades comunales con participación del estudiante de 

Educación Primaria. 

Profesor y 

estudiantes 

 26 AL 30 DE 

MARZO 

Semana Santa  

 

04 DE ABRIL 

Temas: Historia de la educación en Costa Rica. 

Comentario de noticias 

Asignación de lectura para análisis 

 Profesor 

 

Grupo 

11 DE ABRIL Acto Histórico de Juan Santamaría, Campaña 1856 Feriado.    

 

18 DE ABRIL 

 Convivio, foro 

 

Profesor y  

estudiantes  

25 DE ABRIL Funciones que desempeña el educador al interactuar con los niños, 

los padres, la institución y la comunidad. 

Diseño del proyecto institucional. 

Semana Universitaria 

Profesor 

 

 

 

02 DE MAYO 

La función mediadora del docente y la intervención educativa 

Comentario de noticias 

Asignación de lectura 

Profesor y 

estudiantes 

 

09 DE MAYO 

Exposición de grupo 

Comentario de noticias 

TEMA: Cómo enseñar a enseñar, tacto en la enseñanza (estudio de 

casos) 

Grupo 1 

 

Profesor 

16 DE MAYO Exposición de grupo 

Comentario de noticias 

TEMA: Hacia una práctica renovada 

Grupo 2 

 

Profesor 

 

23 DE MAYO 

Exposición de grupo 

Comentario de noticias 

TEMA: Modalidades y tipos de escuela 

Grupo 3 

 

Profesor y 
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estudiantes 

30 DE MAYO Exposición de grupo 

TEMA: Diferentes enfoques para entender la enseñanza.  

Seguimiento al proyecto institucional 

Grupo 4 

Profesor 

06  DE JUNIO Dinámica 

Exposición de grupo 

TEMA: deberes y derechos de los educadores 

Grupo 5 

Profesor 

 

13 DE JUNIO 

Dinámica 

Exposición de grupo 

TEMA: Objetivos de la educación 

Grupo 6 

Profesor 

 

20 DE JUNIO 

Dinámica 

Exposición de grupo 

TEMA: Legislación educativa. 

Grupo 7 

Profesor 

 

27 DE JUNIO 

Principales problemas que enfrenta un educador dentro del salón 

de clase: estudio de casos 

Cine Forum: Educación ¿para todos? 

Profesor y 

estudiantes 

 

04 DE JULIO 

Entrega del Proyecto Experiencia Educativa, Entrega del 

Portafolio. 

Profesor y 

estudiantes 

11 DE JULIO  II Convivio, Foro 2. 

 

Profesor y 

estudiantes 

18 DE JULIO Cierre de Actas Profesor 

 

 

 

VII. REFERENCIA 

 

Referencia de lectura obligatoria 

 

Dengo E. (2001)  Educación Costarricense San José, Costa Rica: EUNED. 

 

Abarca, S. (1995) Psicología de la motivación.  San José, Costa Rica: EUNED. 

 

Ministerio de Educación Pública. (2013) Programa de Estudio Español, I Ciclo de la 

Educación  General Básica, San José, Costa Rica   

 

Ministerio de Educación Pública. (2014) Programa de Estudio Español, II Ciclo de la 

Educación  General Básica, San José, Costa Rica. 

   

Ministerio de Educación Pública. (2014) Programa de Estudio Educación Preescolar, San 

José, Costa Rica. 

 

http://www.mep.go.cr/ 

 

https://www.ande.cr/ 

http://www.mep.go.cr/
https://www.ande.cr/
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Referencia de lectura complementaria 
 

Estatuto del Servicio Civil de Costa Rica (1970) Ley de carrera Docente. 

 

Dirección General del Servicio Civil de Costa Rica (2015) Manual  Descriptivo de Clase de 

Puesto Docente. 

   

Albericio, J.J. (1999). Educar en la diversidad.  Madrid, España: Bruño  

 

Ander- Egg, E. & Aguilar, M.J. (2000). Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar 

proyectos sociales y culturales. Buenos Aires: Lumem/Hvamitas. 

 

Ander- Egg, E. (2001). Los desafíos de la Educación en el Siglo XXI. Rosario, Argentina: 

Homo Sapiens. 

 

Ander- Egg, E. (2005). Debates y propuestas sobre la problemática educativa. Argentina: 

Homo Sapiens. 

 

Bosco Bernal, J. (1992) Reflexiones y estrategias para el mejoramiento de la calidad de 

la educación.  San José, Costa Rica: Shaal Editores S.A.  

 

 

Donoso, R. (1999). Mito y Educación. El impacto de la globalización en la educación en 

Latinoamérica. Buenos Aires: Espacio Editorial. 

 

 

Fallas, C.L (1997) Marcos Ramírez. San José:  Editorial Costa Rica 

 

Gimeno, J. (2005). La Educación que aún es posible. España: Morata. 

 

González, F. (2001). La Educación como tarea humanizadora. De la teoría pedagógica a la 

práctica educativa. Madrid: Anaya. 

 

Gross, J. (2004)  Necesidades educativas especiales en educación primaria.  Madrid.  

Ministerio de Educación y Ciencia y Ediciones Morata, SL. 

 

Ministerio de Educación Pública en www. Mep.go.cr 

 

Pullias, E. Wl  (1980) El maestro Ideal. Mexico: Pax 

 

Schoenfeld, J. (2008) El día que no existí. San José: Lil. 
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ANEXOS 

 

1- Evaluación del trabajo escrito digital del tema de investigación, valor 10% 

 

Portada     5      puntos 

Tabla de contenidos.     5      puntos 

Introducción.   10      puntos 

Desarrollo del tema.   50      puntos 

Conclusiones: mínimo cinco    10      puntos 

Recomendaciones: Mínimo cinco   10      puntos 

Anexos.     5     puntos 

Bibliografía  (APA).     5     puntos 

Total 100 

 

2-Evaluación del  tema de investigación con la presentación, valor 10%   

 

Apertura    5 puntos 

Estructura de la presentación (citas bibliográficas, imágenes,  

Videos, recortes, material de reforzamiento, u otros 

10 puntos 

Dominio del tema (profundidad, consistencia, apego al tema 40 puntos 

Conclusiones y recomendaciones 20 puntos 

Anexos    5 puntos 

Actividades de cierre (dinámicas, evaluación, retrospección) 10 puntos 

Presentación personal 10 puntos 

Total 100 

 

3-Evaluación del trabajo escrito digital del tema de la experiencia educativa, valor 

10%   

 

Portada     5      puntos 

Tabla de contenidos.     5      puntos 

Introducción.   10      puntos 

Desarrollo del tema Tabla comparativa de  triple entrada.   50      puntos 

Conclusiones. mínimo cinco    10      puntos 

Recomendaciones. Mínimo cinco   10      puntos 

Anexos.     5     puntos 

Bibliografía  (APA).     5     puntos 

Total 100 
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4-Evaluación del tema en la presentación de la experiencia educativa, valor 10%   

 

Portada   5 puntos 

Introducción al tema    5 puntos 

Estructura de la presentación (citas bibliográficas, imágenes, de la gira y 

de documentos) 

20 puntos 

Dominio del tema (profundidad, consistencia, apego al tema de la gira) 40 puntos 

Conclusiones y recomendaciones 15 puntos 

Bibliografía    5 puntos 

Presentación personal 10 puntos 

Total 100 

 

5-Evaluación del  Portafolio de manera física, valor 10 puntos      

 

Elemento físico donde se presentarán los documentos       10    puntos 

Portada       5    puntos 

Tabla de contenidos.       5    puntos 

Introducción.       5    puntos 

Cronograma de fechas y actividades        5    puntos 

Documentos generados en cada clase estrictamente ordenados y 

separados por clase. 

    50    puntos 

Conclusiones.     10    puntos 

Recomendaciones.     10    puntos 

Total 100 

 

6-Evaluación del portafolio por medio de la presentación, 5puntos    

 

Apertura    5 puntos 

Portada    5 puntos 

Estructura de la presentación (orden, extática,  citas bibliográficas, 

imágenes…) 

10 puntos 

Dominio del tema (profundidad, consistencia, apego al tema…) 40 puntos 

Conclusiones y recomendaciones 20 puntos 

Anexos    5 puntos 

Actividades de cierre ( evaluación, retrospección)   5 puntos 

Presentación personal 10 puntos 

Total 100 
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7-Evaluación del trabajo escrito digital de las lecturas, Valor 3.5 puntos  

 

Portada     5      puntos 

Tabla de contenidos.     5      puntos 

Introducción.   10      puntos 

Desarrollo del tema.   50      puntos 

Conclusiones.   10      puntos 

Recomendaciones.   10      puntos 

Anexos.     5      puntos 

Bibliografía  (APA).     5      puntos 

Total 100 

 

8-Evaluación de la presentación de las lecturas, Valor 4 puntos.   

 

Apertura    5 puntos 

Portada    5 puntos 

Estructura de la presentación (orden, extática,  citas bibliográficas, 

imágenes…) 

10 puntos 

Dominio del tema (profundidad, consistencia, apego al tema…) 40 puntos 

Conclusiones y recomendaciones 20 puntos 

Anexos    5 puntos 

Actividades de cierre ( evaluación, retrospección)   5 puntos 

Presentación personal 10 puntos 

Total 100 

 

9-Evaluación de Formación  en Clase, Valor 10 % 

 

Puntualidad    20    puntos 

Colaboración con los compañeros y el profesor    20    puntos 

Actitud Proactiva   20     puntos 

Respecto en clase   20     puntos 

Atención en clase    20     puntos 

Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminario de Guía Profesional en Primaria 

- 14 - 

 

10-Evaluación de la presentación de la Noticia, Valor 10 % 

 

Apertura    5 puntos 

Portada    5 puntos 

Estructura de la presentación (orden, extática,  citas bibliográficas, 

imágenes…) 

20 puntos 

Dominio del tema (profundidad, consistencia, apego al tema…) 30 puntos 

Aprendizaje que nos proporciona  10 puntos 

Relevancia de la Información  10 puntos 

Utilización de tiempo de manera adecuada    5 puntos 

Fuente de la Noticia   5 puntos 

Presentación personal 10 puntos 

Total 100 

 

 

11- Evaluación del Informe de clase escrito a mano, valor 10% 

 

Letra legible    20      puntos 

Orden y limpieza    10      puntos 

Ortografía    10      puntos 

Temas desarrollados.   10      puntos 

Palabras claves.   10      puntos 

Aportes propios.   10      puntos 

Aprendizajes obtenidos   10     puntos 

Aspectos Administrativos del informe (fecha, nombre, código de 

estudiante, firma) 

  10     puntos 

Uso de lapicero de tinta de color azul o negra.    10     puntos 

Total 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


