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Introducción 
 
Según el artículo 27 de la Ley Fundamental de Educación 
“La educación especial es el conjunto de apoyos y servicios a disposición de los 
alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea que los requieran 
temporal o permanentemente”(reformado en la Ley 7600) 
  
Se da una modificación de los servicios que hasta el momento se venían 
brindando a los estudiantes del país, ya no sólo debe considerarse como 
servicio de Educación Especial aquel que se de en un aula, sino se 
considerará además como tal ayuda técnica, equipo, recurso auxiliar y 
asistencia personal; requeridos por las personas con discapacidad para 
aumentar su grado de autonomía y garantizar así oportunidades 
equiparables de acceso al desarrollo. 
 
En cumplimiento con lo establecido tanto en la ley 7600 como en las Políticas, 
Normativas y Procedimientos para el acceso a la Educación de los estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales; han surgido nuevas modalidades de 
atención educativa; entre las que están:  
 Centros de Educación Especial (escuelas), 
 Aulas Integradas (ubicadas en instituciones de Enseñanza General Básica), 
 Docente o servicio de Apoyo Fijo (brindado en una sola institución), 
 Docente o servicio de Apoyo Itinerante (brindado en dos o más instituciones 

según especialidad), 
 III Ciclo (Taller o Etapa Prevocacional) y IV Ciclo (Taller o Etapa Vocacional). 
 
Esas modalidades son aplicadas en las especialidades que se atienden a nivel 
nacional, entre ellas: 
 
 Terapia de Lenguaje 
 Problemas de Aprendizaje 
 Discapacidad Múltiple 
 Neurodegenerativos 
 Sordo ciegos 
 Fisioterapia 
 Terapia Ocupacional 
 Atención Comunitaria 
 Problemas Emocionales y de Conducta 
 Retraso Mental 
 Audición y lenguaje 
 Deficientes Visuales. 
A continuación se desglosarán algunas normas y procedimientos de cada 
especialidad y según la modalidad, con el objetivo de que los administradores 
puedan velar por el adecuado cumplimiento de la legislación y la política educativa 
nacional vigente y así facilitarles la labor que diariamente desempeñan. 
Nota: todos los servicios de Educación Especial se deben brindar en un 
horario de lunes a viernes. 
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SSEERRVVIICCIIOOSS  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  
 
 

TERAPIA DE LENGUAJE 
 
Descripción del servicio de Terapia de Lenguaje 
 
El servicio de Terapia de Lenguaje se define como un servicio de apoyo en la 
educación especial y la educación regular pública, para favorecer el desarrollo del 
lenguaje y la comunicación en todos aquellos individuos que presentan dificultades 
en esta área.  Dichos servicios  se encuentran ubicados en: 
 
 Centro Educativo de la Enseñanza General Básica (diurna) 
 Centros de Educación Especial 
 Centros de Educación Especial con estudiantes con Discapacidad Múltiple 
 Centro de Educación Especial en ámbito hospitalario. 
 
 
Criterios de ingreso 
El estudiante con problemas de voz, habla, lenguaje y comunicación que estudia 
en algún servicio de Educación Especial, Preescolar, I, II, III ciclo y ciclo 
Diversificado de la educación regular podrá ser referido mediante una carta de la 
Asesoría Regional o Asesoría Nacional de Audición y Lenguaje al Servicio de 
Terapia de Lenguaje. 
 
El maestro u orientador debe llenar una fórmula de referencia que le da el 
terapeuta de lenguaje. 
 
 

 Modalidad de atención 
 
La atención que se brinda en los servicios de Apoyo de Terapia de Lenguaje 
puede ser grupal o individual. 

 
La modalidad de atención a seleccionar para cada uno de los usuarios del servicio 
dependerá de los recursos con que cuente el servicio y de las características y 
necesidades  de la población que le es referida. 
 
 
- Atención grupal 
 
Se brinda atención a 2 y 3 estudiantes, máximo 4, cuando la edad de ellos y las 
características del trastorno; sean similares. Por ejemplo, se pueden trabajar 2 
niños con trastornos articulatorios en una lección de 40 minutos o 3 niños en 80 
minutos. Asimismo se podría atender hasta 4 niños en estimulación del lenguaje 
durante 80 minutos. 
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- Atención Individual 
 
Cuando los trastornos del lenguaje por su severidad y características del 
estudiante así lo requieran. 
 
La atención en terapia del lenguaje por ser este un servicio de apoyo el cual va en 
procura de enriquecer el currículo, debe brindarse en la medida de lo posible fuera 
de horario lectivo del estudiante, solamente se hará excepción en aquellos casos 
que por situación geográfica, transporte, entre otros, así lo amerite. 
 

 Proyecto: 
 
El proyecto pretende que se planifiquen acciones orientadas a la prevención de los 
trastornos de la voz, el lenguaje y la comunicación. 
 
Se contará con 2 lecciones semanales como mínimo para la ejecución del 
mismo. El terapeuta debe realizar un diagnóstico situacional para determinar las 
áreas de mayor necesidad. 
 
Formato del proyecto: 

 Nombre del proyecto  
 Responsable  
 Población a la que va dirigido  
 Tiempo de duración  
 Metodología empleada en el diagnóstico 
 Resultados del diagnóstico  
 Justificación   
 Objetivos generales  
 Objetivos específicos  
 Actividades  
 Cronograma  
 Recursos  
 Evaluación del proyecto  
 Conclusiones y recomendaciones  

  
El estudiante de Preescolar, I, II, III ciclo y Ciclo Diversificado, podrá permanecer 
en el servicio, dependiendo del problema específico que presente y hasta que 
logre comunicarse, tomando en cuenta sus características individuales. 
El estudiante que se ausente, sin justificación por más de 3 sesiones 
consecutivas pasará a formar parte de la lista de espera. 
 
Lista de espera y evaluación 
 
El terapeuta del lenguaje mantendrá una lista de espera para los estudiantes 
referidos al servicio y programará dos lecciones semanales para evaluación con el 
fin de valorar los casos que se encuentren en lista de espera, convirtiendo ésta en 
una “lista de espera activa”, a la que le brinda orientación a los padres y le da 
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seguimiento cada mes o según considere conveniente; de acuerdo a la necesidad 
y al trastorno del lenguaje que presente el estudiante. 
 
Rangos de matrícula y horarios de los servicios de Terapia del Lenguaje 
 
En los servicios de terapia del lenguaje pueden ser atendidos los estudiantes 
desde preescolar a ciclo diversificado de la educación regular pública y de 
estimulación temprana a ciclo diversificado de educación especial. 
 
Los niños menores de 4,6 años de edad serán atendidos en los servicios de 
terapia de lenguaje, en escuelas de educación especial si son alumnos regulares 
de la institución,  como proyecto comunitario en las escuelas de educación regular 
y en centros de Educación Especial en ámbito hospitalario durante un período 
transitorio mientras otras instituciones como: Caja Costarricense de Seguro social 
y Ministerio de Salud realizan apertura de códigos de Terapia de Lenguaje. 
 
Los rangos de matrícula y horarios de los servicios dependen del número de 
lecciones y lugar donde estén ubicados los mismos. 
 
 

Terapia del Lenguaje en Educación Regular: Preescolar, I, II, III ciclo 
y ciclo diversificado 

Los terapeutas del lenguaje cuyos servicios están ubicados en Jardines Infantiles 
y Centros Educativos de la educación regular, serán nombrados por 32 y 40 
lecciones dependiendo de la necesidad del servicio. En ambos casos distribuirán 
el 50% de la matrícula en la atención de estudiantes de la institución a la cual está 
adscrito el código y el otro 50% para la atención de estudiantes de otras escuelas 
aledañas. 
 
Para 32 lecciones se atenderá una matrícula de 42 a 44 alumnos y con 40 
lecciones una matrícula de 45 a 50 niños desde preescolar a ciclo 
diversificado. 
 
Se contará con 2 lecciones semanales para laborar en la evaluación de los 
estudiantes de la lista de espera. 
 
Igualmente tendrán 2 lecciones para desarrollar el proyecto institucional o 
comunal. 
 
Además dedicarán 1 lección para coordinar con otros profesionales y brindar 
orientación a la familia. 
 

Terapia de lenguaje en Centros de Educación Especial 
de ámbito hospitalario 

 
El tipo de atención que se expone en este apartado es de forma provisional en un 
período transitorio, mientras el MEP, a través del Departamento de Educación 
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Especial, coordina con los entes respectivos el tipo de atención que se brinda; 
mientras se lleva a cabo  la modernización de dichos centros. 
 
Los servicios de terapia de lenguaje del Ministerio de Educación Pública que 
laboran en una escuela dentro del ámbito hospitalario contarán con 40 lecciones 
para atender una población de 40 a 48 usuarios tomando en cuenta en plan 
mensual  (12 personas) y en plan quincenal (36) para cubrir zonas alejadas donde 
no existe el servicio de terapia del lenguaje. 
 
Además dispone de la siguiente distribución de lecciones en forma semanal: 
 

- 2 lecciones por semana para laborar en la evaluación o el seguimiento de 
los casos de lista de espera. 

 

- 4 lecciones como mínimo para desarrollar 2 proyectos (cada uno con dos 
lecciones semanales), que beneficie a la población que se encuentre en 
período de hospitalización y convalecencia. 

 

- 1 lección para coordinar con otros profesionales y brindar orientación a la 
familia. 

 

- 2 lecciones semanales en forma alterna para participar en reuniones de 
equipo técnico, mejoramiento profesional, reuniones de personal. 

 
 

Terapia de lenguaje en Centros de Educación Especial 
de Discapacidad Múltiple 

 
Los servicios de terapia del lenguaje ubicados en una escuela de educación 
especial de discapacidad múltiple cuentan con 40 lecciones para atender una 
matrícula de 36 a 40 alumnos. El 100% de la matrícula del servicio es de la misma  
institución. 
 
El terapeuta del lenguaje se desplaza a las aulas para dar asistencia a la docente 
sobre como utilizar los diferentes métodos aumentativos y alternativos de 
comunicación (4 lecciones por semana) para lo cual debe llevar una planificación y 
un registro de avance también. 
 
Dicho profesional también se desplaza a las aulas para dar asistencia y 
orientación en técnicas de alimentación (4 lecciones por semana) para lo cual 
debe llevar planificación y registro de avance. 
 
Además dispone de la siguiente distribución de lecciones en forma semanal: 
 

- 1 lección para coordinación con los docentes del centro u otros 
profesionales y brindar orientación a la familia. 
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- 2 lecciones destinadas para laborar en la evaluación o el seguimiento de los 
estudiantes de la lista de espera. 

 

- 2 lecciones para desarrollar el proyecto. 
 

- 2 lecciones semanales en forma alterna para reuniones de equipo técnico, 
reuniones de personal, apoyo al programa de integración. 

 
 

Terapia del Lenguaje ubicados en Centros de Educación Especial 
 
Los terapeutas del lenguaje son nombrados en estos centros educativos con 40 
lecciones para atender una población de 40 a 50 estudiantes. El 100% de la 
matrícula del servicio es de la misma institución. 
 
En caso de no poder cubre el rango de matrícula por características propias de la 
institución, (algunos estudiantes no requieren del servicio, baja matrícula en 
general, entre otros) le corresponde al asesor regional de educación especial 
hacer las gestiones pertinentes para que en dicho servicio de terapia, se 
atienda población de otros centros de educación especial que no ha podido 
ser cubierta por el servicio correspondiente, o bien trasladar el código de 
terapia a otro centro educativo donde se requiera del servicio, siempre y 
cuando se asegure que la población del centro de educación especial que requiere 
del servicio de terapia sea atendida. 
 
Además dispone de la siguiente distribución de lecciones en forma semanal: 
 

- 2 lecciones para desarrollar el proyecto, el cual puede ser de prevención o 
de apoyo a la comunicación. 

 

- 2 lecciones para laborar en evaluación o seguimiento de los estudiantes de 
la lista de espera. 

 

- 1 lección para coordinación con los docentes del centro u otros 
profesionales y brindar orientación a la familia. 

 

- 2 lecciones destinadas para laborar en forma alterna en reunión de equipo 
técnico, reunión de personal, apoyo al programa de integración. 

 
Además, este profesional debe hacer los ajustes requeridos en su horario para 
apoyar a los docentes de la institución con respecto métodos alternativos de 
comunicación y alimentación, para aquellos estudiantes que lo requieren por las 
características propias de su discapacidad. 
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Documentación  
 
 Cada servicio de terapia deberá contar con un expediente para cada uno de los 

estudiantes, que debe contener: hoja de referencia, historia clínica, pruebas o 
textos aplicados según necesidad del usuario, otras referencias, diagnóstico, 
plan terapéutico individual, evaluación. 

 
 Planeamiento de sesiones de trabajo (actividades que realizará en cada sesión 

e indicar los resultados obtenidos). En atención grupal se elabora un solo 
planeamiento. 

 
 Lista de usuarios y lista de espera. 
 
 Registro que incluya hoja de control de asistencia. 
 
 Horario de atención. 
 
 Hoja de control de avance 
 
 Hoja de referencia al servicio y a otros profesionales. 
 
 Guía didáctica para el desarrollo y corrección del lenguaje. 
 
Orientación familiar: Brindará asesoría a los padres y maestros con respeto al 
desarrollo normal y la estimulación del lenguaje, así como a la prevención de los 
trastornos de la voz, habla y lenguaje. 
 

 
 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
 

Se entenderá por Problemas de Aprendizaje“... un término genérico que se 
refiere a un grupo heterogéneo de deficiencias de diversa índole que 
repercuten desfavorablemente en el aprendizaje de la compresión del 
lenguaje hablado, escrito y de la matemática. Este término es de cobertura 
amplia, incluye factores causales tanto de orden neurológico como ambiental, 
deprivación psisociocultural e inadecuada enseñanza, cuando estos impiden el 
proceso normal de aprendizaje” (González, F 1988). 
 
Al hablar de niños (as) o jóvenes con problemas de aprendizaje, se consideran 
aquellos que por su necesidad educativa especial necesitan de apoyos educativos 
que les permita accesar correctamente a la compresión de la lectura, escritura y 
matemática; por lo menos una de las siguientes características debe estar 
presente:  
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1. Rendimiento escolar significativamente por debajo del esperado – dos o más 
años – para la edad o grado de ubicación actual de un niño (a); asociado, 
generalmente, a una disfunción pedagógica o deprivación cultural; y no a 
un Retraso Mental. 

 
2. Dificultad específica severa para el aprendizaje y comprensión de la lectura, 

escritura o la matemática. 
 
3. Problemas de atención, concentración y memoria, asociados a una posible 

alteración neurológica, cuando estos factores malogren o impidan el 
aprendizaje adecuado. 

 
 
                                                                                        

Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje con código específico 
 
Su funcionamiento tanto administrativo como técnico, es supervisado por el 
director o directora de la Institución, quien debe seguir los lineamientos emanados 
de la Asesoría Nacional de Problemas de Aprendizaje. 
 
El o la docente a cargo del servicio por código específico debe ser un (a) 
profesional formado en el área de los Problemas de Aprendizaje o Generalista de 
Educación Especial, de las universidades estatales o privadas. 
 
Brinda sus servicios a los alumnos del I y II Ciclo de la Enseñanza General 
Básica en instituciones con dirección 2, 3, 4 ó 5, que debido a sus dificultades de 
aprendizaje presentan un rendimiento académico por debajo de lo esperado para 
su edad y su grado de ubicación escolar. 
 
Las instituciones que cuentan con apoyo fijo en problemas de aprendizaje por 
recargo y se les asigne el código específico; en forma inmediata el código por 
recargo queda sin efecto, sólo en casos muy calificados y con el visto bueno de la 
Asesora Regional de Educación Especial, se mantendrán ambos códigos, 
contemplando el transitorio que se establece para estos servicios. 
 
En caso de no completar la matrícula, los centros educativos, que cuenten con 
código específico en problemas de aprendizaje, deberán brindar el servicio a las 
escuelas circunvecinas  que por motivos de matrícula no puedan contar con dicho 
servicio. Para tal efecto, pueden atender hasta un 25% de su matrícula en el 
servicio de apoyo. 
Por ningún motivo debe asignársele labores administrativas al o la docente. 
 
Matrícula  
 
Según oficio DEPP-234-2001, 27 de setiembre 2001, establece que a partir del 
año 2005, los códigos nuevos que se solicitan en la modalidad de Servicio de 
Apoyo Fijo en Problemas de Aprendizaje con códigos específicos, atenderán de 
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30 a 35 alumnos máximo, con una duración de 40 lecciones semanales de 40 
minutos cada una; distribuidas en 8 lecciones diarias de lunes a viernes. 
 
Se recomienda la conformación de grupos de cinco a seis estudiantes por nivel de 
funcionamiento; solo en casos especiales se harán los grupos por grado, pero 
atendiendo el nivel de funcionamiento de cada estudiante. 
 
Por ninguna razón el estudiante podrá ser matriculado en el servicio de 
apoyo, si el maestro regular no aporta la Fórmula de Referencia firmada y 
sellada por el director, o en su defecto, un informe específico en el cual 
describe el nivel de funcionamiento escolar del niño, refrendado por el 
director de la institución; además la asistencia al servicio requiere de la 
aprobación del padre o encargado y en caso de no darse dicha aprobación 
se le hará firmar al padre o encargado un documento donde se le 
responsabiliza a brindar el apoyo a su hijo (a). 
 
 
Horario  
 
Su jornada semanal de trabajo equivale a 40 lecciones de 40 minutos cada una de 
lunes a viernes; distribuidas en 8 lecciones por día; esas 40 lecciones semanales 
se distribuirán de la siguiente forma: 

 
Al hablar del docente de apoyo, no solo se dará la atención en el aula del servicio, sino 
también se visitarán a los estudiantes del servicio en el aula regular para darle 
seguimiento y apoyo en el trabajo escolar dentro del grupo; esto en coordinación previa 
con el (la) docente del grado. 
 
El horario de asistencia de los grupos es variable, se establece de acuerdo con las 
necesidades educativas de los alumnos, 2 veces por semana con 2 lecciones 
cada una. Los estudiantes deben asistir en horario contrario al que asiste en la 
educación regular. Sólo en casos muy calificados que el traslado del estudiante le 

 28 lecciones de trabajo con alumnos donde cada grupo recibirá cuatro 
lecciones por semana distribuidas en dos lecciones seguidas para el trabajo 
en el servicio y las otras dos lecciones para darle seguimiento y apoyo a los 
estudiantes en el trabajo escolar dentro del grupo regular al cual asisten, esto 
en coordinación previa con el o la docente del grado. 

 

 Seis lecciones de coordinación con docentes regulares que tienen 
estudiantes en el servicio. 

 

 Cuatro lecciones para atención individual de estudiantes del servicio. 
 

 Dos lecciones para atención a padres o encargados y valoraciones solicitadas 
por docentes para casos especiales de estudiantes de la escuela por posible 
ingreso al servicio (lista de espera). 
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sea muy oneroso al padre de familia, y contando con el estudio y aprobación de la 
Asesoría Regional solicitado por el Comité de Apoyo Educativo, se podrá brindar 
el servicio en el mismo horario que el aula regular, en este caso se mantendrá una 
estrecha coordinación con el docente regular a cargo de forma tal que el alumno 
no pierda siempre las mismas lecciones sino programar la hora de atención en 
forma alterna. Esta modalidad de atención dentro de horario, también califica en el 
caso en que la institución cuente con horario ampliado. 
 
Los horarios del estudiante serán flexibles, se ajustarán a la modalidad de cada 
institución (doble jornada, jornada ampliada y otra), siempre que se cumplan los 
días y las horas establecidas para el servicio atendido. 
 
En el caso del horario de doble jornada cuando el estudiante asiste al servicio en 
la 8° Lección, se debe coordinar que no sea cuando reciba lección especial y 
además proporcionar las estrategias para que el estudiante pueda obtener la 
materia vista en el aula regular. 
 
Se destinarán 4 lecciones para el período de atención individual que se ofrece a       
aquellos estudiantes que presentan dificultades más severas y que necesitan de 
mayor apoyo para que su proceso de aprendizaje sea más efectivo; (los grupos se 
organizan de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y a los requerimientos 
del aula, de forma tal, que en los casos de excepción, el estudiante no pierda las 
mismas lecciones con el docente a cargo). 
 
Las lecciones de coordinación son para que el docente del Servicio de Problemas 
de Aprendizaje cada ocho días, unifique criterios con el docente regular con 
relación a la aplicación de estrategias metodológicas para el seguimiento y apoyo 
de sus estudiantes en el trabajo del aula regular; en caso de requerirse la 
coordinación cada 15 días las lecciones se utilizarán para reforzar el seguimiento y 
apoyo de los estudiantes del servicio en el aula regular; especificándose en el plan 
mensual, bimensual o trimestral. 
 
Por las diferentes modalidades de horarios, (ampliado, doble jornada, 
alterno, especiales fuera de horario), se recomienda por parte de la 
dirección, mucha colaboración, coordinación y apoyo para poder organizar 
los horarios de coordinación entre la docente de apoyo de Problemas de 
Aprendizaje y la docente regular.  Una recomendación podría ser, asignar 2 
lecciones de especiales por paralelo a las docentes de los estudiantes que se 
atienden en el servicio, para que la docente de apoyo coordine con la docente 
regular para organizar el seguimiento y apoyo que se dará en el aula regular a los 
estudiantes, preferiblemente los viernes. 
 
Cada 2 meses el o la docente de problemas de aprendizaje puede hacer uso de 
las 6 lecciones de coordinación  destinados con los docentes regulares para 
trabajar  la programación educativa y la actualización de expedientes. Debe 
elaborarse un cronograma a inicios del curso lectivo y entregarse copia al 
Director (a). 
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Apoyo fijo en Problemas de Aprendizaje con recargo de funciones 
 
Este servicio labora en escuelas con dirección 2, 3, 4 o 5. El docente que atiende 
este servicio es un educador (a) preferiblemente con especialidad en problemas 
de aprendizaje o, en su defecto, con reconocida experiencia y habilidad en el 
manejo de estudiantes con dificultades para el aprendizaje tanto de I como de II 
Ciclo de Educación General Básica. 
 
 
Matrícula.  
 
Se atiende una población de 25 alumnos, dividida, para su atención en 5 grupos 
de 5 niños cada uno, de acuerdo con los niveles de funcionamiento detectados. 
 
Horarios 
 
La jornada de trabajo semanal es de 25 lecciones con cinco lecciones cada día y  
distribuidas diariamente en: 
 

 4 lecciones de docencia. 
 

 1 lección de tareas propias del servicio, tales como: coordinación, 
atención a docentes, padres o encargados y valoraciones. 

 
 
Las lecciones de coordinación son para unificar criterios con el docente regular en 
relación a la aplicación de estrategias metodológicas para el seguimiento y apoyo 
de los estudiantes del servicio en el trabajo del aula regular, esto debe quedar por 
escrito.  Durante el período de evaluaciones, el docente de apoyo puede ayudar a 
sus estudiantes de acuerdo al horario que tenga. Los períodos lectivos y los 
recesos deben ajustarse al horario regular de trabajo de la escuela, dándose un 
receso de 40 minutos entre jornada y jornada. Si por el horario regular de la 
escuela esto no fuese posible, el director de la institución deberá procurar la 
ubicación de las asignaturas especiales al final de período lectivo con el grupo 
regular (6° y 7° lección). 
 
El horario de asistencia de los grupos es variable, se establece de acuerdo con las 
necesidades educativas de los alumnos, 2 veces por semana, 2 lecciones cada 
vez.  Los estudiantes deben asistir en horario contrario al que asiste en la 
educación regular.  Sólo en casos muy calificados que el traslado del estudiante 
le sea muy oneroso al padre de familia o encargado, y contando con el estudio y 
aprobación, solicitado, por el Comité de Apoyo ante la Asesoría Regional de 
Educación Especial, se podrá brindar el servicio en el mismo horario que el aula 
regular, en este caso se mantendrá una estrecha coordinación con el docente 
regular a cargo, de forma tal que el alumno no pierda siempre las mismas 
lecciones sino programar la hora de atención en forma alterna. 
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En los casos en que la institución cuente con horario ampliado,  
no califica el servicio por recargo. 

 
Cada dos meses el o la docente de problemas de aprendizaje puede hacer uso de 
las 5 lecciones destinadas a coordinación, atención a padres o encargados, 
docentes y valoraciones  para la programación educativa y la actualización de 
expedientes. Debe elaborarse un cronograma a inicios del curso lectivo y 
entregarse copia al Director (a). 
 
 
Requisitos de ingreso 
 
El docente de apoyo, en coordinación con el director (a) de la escuela, hará la 
matrícula de los alumnos atendiendo los criterios de selección establecidos, 
recordando que una referencia no implica la matrícula en el servicio, debe 
existir una confirmación por parte del docente del servicio de la existencia de 
problemas en el aprendizaje; además dicha referencia debe llevar las firmas del 
docente que llena la referencia, del padre o encargado y Director (a) con el sello 
de la Dirección. 
 
El alumno con problemas en el aprendizaje debe ser referido al servicio por el 
docente regular, luego, de llenar debidamente la boleta que para tales efectos la 
dirección suministrará y avalará, dicha fórmula de referencia será requisito 
para el ingreso al servicio y será llenada solo una vez, además debe incluirse 
en la apertura del expediente del servicio. 
 
En caso de que la institución a la que asiste el estudiante no cuente con el 
servicio, el menor puede ser referido a la escuela más cercana a su lugar de 
residencia para que sea atendido. Esto basados en la normativa de acceso a la 
educación que en su capítulo II, artículo 6 dice: “los alumnos con necesidades 
educativas especiales que requieran apoyos permanentes: a) se escolarizarán 
preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de residencia y 
durante los mismos horarios que el resto de la población estudiantil...” 
 
La fórmula de referencia debe quedar llena y con las firmas y sellos respectivos, al 
final del curso lectivo. 
 
Por ninguna razón el estudiante podrá ser matriculado en el servicio de 
apoyo, si el maestro regular no aporta la Fórmula de Referencia firmada y 
sellada por el director, o en su defecto, un informe específico en el cual 
describe el nivel de funcionamiento escolar del niño. 
Los recargos no son reiterativos, por lo que se deberán solicitar cada año. 
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Apoyo Itinerante en Problemas de Aprendizaje 
con Código Específico 

 
En relación con las escuelas unidocentes, Dirección 1 o 2, en aquellas zonas 
alejadas de una región, donde la concentración de población escolar con 
necesidades educativas especiales, esté ubicada en una zona geográfica 
circunvecina, se puede solicitar la modalidad de Servicio de Apoyo Itinerante en 
Problemas de Aprendizaje con código específico.  En casos particulares el servicio 
se puede atender por cercanía entre escuelas, aunque no pertenezcan al mismo 
circuito. 
 
Como política educativa  se les nombra para que atiendan de 2 a 3 centros 
educativos.  Su funcionamiento tanto administrativo como técnico, es supervisado 
por el director o directora de las instituciones a la que se les asigna el servicio, 
quiénes  deben seguir los lineamientos emanados de la Asesoría Nacional de 
Problemas de Aprendizaje. 
 
El docente o la docente a cargo del servicio por código específico itinerante debe 
ser un (a) profesional formado en el área de los Problemas de Aprendizaje o 
Generalista de Educación Especial, de las universidades estatales o privadas. 
 
Brinda sus servicios a los alumnos del I y II Ciclo de la Enseñanza General Básica 
que debido a sus dificultades de aprendizaje presentan un rendimiento académico 
por debajo de lo esperado para su edad y su grado de ubicación escolar. 
 
Matrícula 
 
El docente itinerante de problemas de aprendizaje, atiende entre el total de 
escuelas que le corresponden de 25 a 32 estudiantes semanalmente, 
dependiendo de la población total de la institución, de esa matrícula deben existir 
como mínimo seis estudiantes en cada institución, divididos de acuerdo a 
los niveles de funcionamiento detectados, la distribución de los grupos va a 
depender de las necesidades de las instituciones que comparten el servicio.. 
Se recomienda la conformación de los grupos por nivel de funcionamiento, 
atendiendo de 5 a 6 estudiantes, solo en casos especiales se harán los grupos por 
grado, pero se debe atender el nivel de funcionamiento de cada estudiante. 
 
 
Horario 
 
El docente itinerante de Problemas de Aprendizaje, será nombrado con 48 
lecciones, trabajará 40 lecciones semanales, de 40 minutos cada una, distribuidas 
en ocho lecciones diarias de lunes a viernes, atendiendo a los estudiantes dos 
veces por semana con una duración de dos lecciones cada día; en casos 
especiales y con el aval de la Asesoría Regional de Educación Especial se puede 
ajustar algunos horarios siempre que sea prioridad el beneficio del estudiante pero 
cumpliendo las horas y días destinados para el servicio. 
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Las 40 lecciones se distribuirán de la siguiente forma: 
 

 28 lecciones de trabajo con alumnos donde cada grupo recibirá cuatro 
lecciones por semana distribuidas en dos lecciones para el trabajo en el 
servicio y las otras dos lecciones para darle seguimiento y apoyo a los 
estudiantes en el trabajo escolar dentro del grupo al cual asisten, esto en 
coordinación previa con el o la docente del grado. 

 

 6 lecciones de coordinación con docentes regulares que tienen estudiantes en 
el servicio. 

 

 4 lecciones para atención individual de estudiantes del servicio. 
 

 2 lecciones para atención a padres o encargados y valoraciones solicitadas por 
docentes para casos especiales de estudiantes de la escuela por posible 
ingreso al servicio (lista de espera). 

 
 
 
 

DISCAPACIDAD MÚLTIPLE 
 
Se define a los estudiantes con discapacidad múltiple como a aquellos que 
requieren de todos o algunos de los siguientes apoyos, en intensidad prolongada o 
permanente, para el desarrollo de los distintos procesos educativos: 
 

 Sistemas alternativos para la comunicación. 

 Adaptaciones y rehabilitación para el mejor desempeño físico y motor. 

 Establecimiento del repertorio básico de comportamiento para el aprendizaje y 
para una adecuada interacción social. 

 Apoyos intensos para el desempeño de actividades de la vida cotidiana, entre 
otros. 

 
En relación con las posibles deficiencias, el estudiante con discapacidad múltiple 
es aquel que presenta parálisis cerebral infantil, espina bífida, enfermedades 
neurodegenerativas, problemas sensoriales con otras discapacidades asociadas, 
secuelas graves de trauma cráneo-encefálico o cualquier otra condición limitante 
que incluya, en forma primordial, a las discapacidades motoras. Para mayor 
claridad se incluyen a continuación algunas definiciones específicas. 
 
 
Servicios Educativos de Discapacidad Múltiple 
 
La población con discapacidad múltiple puede asistir a los servicios que a 
continuación se describen. 
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 Centros de Discapacidad Múltiple. 

 Servicios de Apoyo Fijo dentro de los centros de Educación Especial y de los 
Servicios Integrales Locales de Rehabilitación (SILOR). 

 Aulas Integradas de Discapacidad Múltiple dentro de Escuela con niveles de 
Preescolar y de I y II ciclo de Enseñanza General Básica. 

 Profesor itinerante de apoyo a alumnos incluidos que participan de Preescolar, 
I, II, III y IV ciclos de Enseñanza General Básica y Diversificada; o que 
pertenecen al servicio de Atención Domiciliaria u Hospitalaria. 

 Profesor itinerante de apoyo a estudiantes con enfermedades 
Neurodegenerativas. 

 
 

Centros de Educación Especial y Aulas  
Integradas de Discapacidad Múltiple 

 
En los distintos centros de Educación Especial del país, que atienden distintas 
especialidades se encuentran servicios de atención directa a estudiantes con 
discapacidad múltiple.  En el caso de las Aulas Integradas, éstas funcionan como 
aulas especiales para este tipo de población y están ubicadas dentro de escuelas 
regulares de I y II ciclo.  
 
Centros de Discapacidad Múltiple 
 
Se trata de centros educativos dedicados a la atención a estudiantes con 
discapacidad múltiple exclusivamente. 
 
 

Estimulación Temprana 
 

NIVEL N° 
ESTUDIANTES 
POR DOCENTE 

JORNADA TOTAL  
DE MAESTRO 

LECCIONE
S 
A 

LECCIONE
S 
B 

Estimulación 
Temprana 

10-12 
13-16 

32 lecciones 
40 lecciones 

26 
32 

6 
8 

 
En el nivel de Estimulación Temprana el docente con 32 lecciones atenderá 
semanalmente de 10 a 12 alumnos de  0 a 3 años de edad.  La docente nombrada 
con 40 lecciones atenderá de 13 a 16 alumnos de 0 a 3 años de edad.  Se 
trabajarán las áreas del desarrollo humano (socioafectivo, psicomotriz y cognitivo) 
enfatizando cada una según la necesidad del estudiante.  Para  la Programación 
en el nivel de Estimulación del Desarrollo  Integral del Niño menor de seis años del 
Ministerio de Salud, la Guía Didáctica para el Desarrollo y Aprendizaje en Niños de 
0-3 años, del departamento de Preescolar del Ministerio de Educación Pública y el 
Programa de estudio ciclo materno infantil, de Educación Preescolar. 
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LECCIONES A: 
 
Corresponde a las lecciones que destina el docente para trabajar en las áreas del 
desarrollo humano (socio afectivo, psicomotriz y cognitivo). 
 
 
LECCIONES B: 

- Orientación y capacitación a la familia 

- Coordinación con otros profesionales 

- Visitas al hogar 
 
La modalidad de atención será de forma individual y grupal 
 
La duración de las sesiones y la frecuencia de la asistencia al servicio educativo 
se ajustará a la edad, características y necesidades de los alumnos, así como a la 
distancia entre la escuela o institución y el hogar de residencia del niño (a). 
 
Se recomienda que cuando la atención de los alumnos sea en grupos, los mismos 
no sean mayores de 4 niños (as). 
 
La determinación de la frecuencia de atención de los alumnos se puede realizar 
tomando en cuenta la siguiente tabla promedio: 
 
 

EDAD FRECUENCIAS DURACIÓN 
CADA SESION 

0 a 12 meses 1 vez por semana 2 lecciones 

12 a 14 meses 2 veces por semana 3 lecciones 

24 a 36 meses 3 veces por semana 3 lecciones 

 
 
 

Maternal y Kinder 

ESPECIALID
AD 

EDAD NIVELES 
N° 

ESTUDIANTES 
 POR DOCENTE 

JORNADA 
TOTAL 

DEL 
DOCENTE 

LECC 
A 

LECC 
B 

LECC 
C 

Discapacidad 
Múltiple 

3-5 Maternal 10-12 40 
lecciones 

37 2 1 

3-7 Kinder 10-12 40 
lecciones 

37 2 1 

Por las características de los estudiantes con problema motor y discapacidad 
múltiple el docente debe dividir su matrícula en dos sub-grupos. 
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Para la programación en los niveles de maternal y kinder se utilizará como 
referente el Programa de Estudios de Preescolar (ciclo materno infantil y ciclo de 
transición) del Ministerio de Educación Pública y la guía curricular para la 
Estimulación del Desarrollo Integral del Niño menor de seis años del Ministerio de 
Salud. 
 
 
LECCIONES A:  
Son aquellas que se distribuyen de acuerdo a lo establecido en el programa de 
estudios de preescolar y en concordancia con el desglose de actividades del 
Módulo Horario de la educación preescolar. 
  
  
LECCIONES B: 
Son las lecciones que se destinan al trabajo con las familias, a través de proyectos 
específicos. Lo correspondiente a estas lecciones dependerá de lo definido en el 
Proyecto Curricular de Centro. 
 

PLAN DE ESTUDIO PARA I Y II CICLOS 
 

EDAD 7 - 10  años 10 – 14 años 

N° ESTUDIANTES DISCAPACIDAD MULTIPLE 8-10 8-10 

Areas Curriculares/Tiempo Semanal I Ciclo II Ciclo 

Comunicación y Lenguaje 4 4 

Conocimiento y participación en el medio físico y social 4 4 

Conocimiento corporal y construcción de identidad 3 2 

Desarrollo Vocacional. 2 3 

Educación Física y Recreación 2 2 

Educación Musical y Artística 1 1 

Atención Específica 3 2 

Lecciones de Coordinación y Orientación Familiar 1 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 19 18 

Lecciones que el maestro permanece con el estudiante 19 18 

Tipo de nombramiento 40 lecciones 40 lecciones 

 
IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Por las características de los estudiantes con problemas motores, y 

discapacidad Múltiple, el docente debe dividir su matrícula en dos sub-grupos, 
cada uno de los cuales no debe exceder de 19 lecciones de atención directa al 
estudiante en el I Ciclo y 18 en el II Ciclo. 

 
2. Expresión musical y artística podrán ser impartidas por un profesor de música, 

danza o artes plásticas con el apoyo del docente de educación especial. 
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3. El docente de Educación Especial debe estar presente durante las lecciones 
de Desarrollo Vocacional, Expresión Musical y Educación Física y Recreación. 

 
4. Desarrollo Vocacional será impartido preferiblemente por un profesor de 

Educación para el Hogar, o un profesor de Artes Industriales. 
 
5. En caso de no contar con recurso humano específico para brindar estas 

materias, el educador del grupo deberá asumir esa lección dando contenidos 
afines. 

 
 

Atención directa de Discapacidad Múltiple en los Centros de Educación 
Especial 

 
Dentro de los diferentes Centros de Educación Especial y de los Servicios 
Integrales Locales de Rehabilitación (SILOR) del país, deben existir servicios de 
atención directa con el fin de dar una mejor atención a los estudiantes con 
discapacidad múltiple.  
 
1. Los servicios de los centros de educación especial, para su organización y 

funcionamiento, se regirán por lo establecido en el documento de Políticas, 
Normativa y Procedimientos para el Acceso a la Educación de los Estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales, por los Planes de Estudios de los 
Centros de Educación Especial, por los lineamientos emanados de los 
Proyectos Curriculares de Centro, por las modificaciones a los mismos y por 
cualquier otro documento que para tal efecto sea diseñado por Departamento 
de Educación Especial, de la Asesoría Regional de Educación Especial o del 
centro mismo. 

 

 
 
 
 

Centro de 
Educación 
Especial de 
(Atención 
directa)  

Est. 
Temp. 

10-12 32  
 
 
 

Profesor de 
Discapacidad  

Múltiple 

 

13-16 40 

Maternal 10-12 40 

Kinder 10-12 40 

I y II 
Ciclos 

8-10 40 

III Ciclo 12-15 
(Dividido 

en 3 
grupos) 

80 
40 c/u 

 
IV Ciclo 

 
12-15 

(Dividido 
en 3 

grupos) 

 80 
40 c/u 

El docente de IV 
Ciclo deberá ser 
nombrado por 40 
lecciones de 60 
minutos 

 Varios 
niveles 

12-15 40   
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Aulas integradas de Discapacidad Múltiple dentro de Escuelas con los 

niveles de Preescolar, I y II ciclos de la Enseñanza General Básica 
 
Las aulas integradas de discapacidad múltiple están dedicadas a la atención 
directa a los estudiantes con discapacidad múltiple que, por razones de falta de 
escuelas de educación especial o porque la comunidad ha optado por un servicio 
más inclusivo, se encuentran ubicadas dentro del sistema educativo regular. 
 
 

 
 
 

Aula Integrada 

Est. 
Temp. 

10-12 32  
 
 

Profesor de 
Discapacidad  

Múltiple 

 
 
 
 
 
 

Grupos de 
estudiantes de 
distintas edades 
correspondientes a 
distintos niveles. 

13-16 40 

Maternal 10-12 40 

Kinder 10-12 40 

I y II 
Ciclos 

8-10 40 

Multi 
Niveles 

12-15 40 

 
PLAN DE ESTUDIO PARA AULAS INTEGRADAS 

DISCAPACIDAD MULTIPLE 
 

EDAD 7 - 10  años 10 – 14 años 

N° ESTUDIANTES 8-10 8-10 

Áreas Curriculares/Tiempo Semanal I Ciclo II Ciclo 

Comunicación y Lenguaje 4 4 

Conocimiento y participación en el medio físico y social 4 4 

Conocimiento corporal y construcción de identidad 3 2 

Desarrollo Vocacional 2 3 

Educación Física y Recreación 2 2 

Educación Musical y Artística 1 1 

Atención Específica 3 2 

Lecciones de coordinación y orientación familiar 1 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 19 18 

Lecciones que el maestro permanece con el estudiante 19 18 

Tipo de nombramiento 40 lecciones 40 lecciones 

 
IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1. Por las características de los estudiantes el docente de Discapacidad 
Múltiple debe dividir su matrícula en dos subgrupos, cada uno de ellos no 
debe exceder de 19 lecciones de atención directa al estudiante en el I ciclo 
y 18 en el II ciclo. 
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2. Tomando en cuenta las edades de lose estudiantes la docente podría tener 
2 subgrupos a cargo con alguna de las siguientes opciones: 

a) Un subgrupo del I ciclo y un subgrupo de II ciclo. 
b) Dos subgrupos de I Ciclo. 
c) Dos subgrupos de II Ciclo. 
3. El docente de Educación Especial (Discapacidad Múltiple) debe 

permanecer con el grupo a cargo, acompañando al docente responsable, 
durante las lecciones de Desarrollo Vocacional, Educación Física y 
recreación, Educación Musical y Artística. 

4. Las lecciones de atención específica son ofrecidas por el docente de 
Educación Especial (Discapacidad Múltiple). 

5. las lecciones de Desarrollo vocacional las imparte el docente de Educación 
para el Hogar o Artes Industriales en coordinación con el docente de 
Educación Especial.  En caso de no contar con estos profesionales el 
docente de Educación Especial asume dicha área. 

6. La descripción de las áreas curriculares, corresponde a las mismas 
desarrolladas para I y II ciclo de las Escuela de Educación Especial, que 
atienden estudiantes con discapacidad  múltiple. 

 
 
 

Profesor Itinerante de Apoyo a Alumnos Incluidos 
 

El profesor de apoyo itinerante es quien  se encarga de dar seguimiento y apoyo a 
los estudiantes con discapacidad múltiple que se encuentran incluidos en 
cualquier nivel de la enseñanza regular o abierta. 
 
Criterios de ingreso al servicio de Apoyo Itinerante 
 

 Completar el proceso de referencia y evaluación para su ubicación en el 
programa. 

 Cumplir con los requisitos de documentación y proceso de matricula de la 
instituciones. 

 

 
 
 
Apoyo Itinerante 

8-10 
Se podrá atender 
un máximo de 12 

estudiantes 
cuando varios de 

ellos están 
estudiando en una 
misma institución 

 
 
 
 

48 

 
 
 

Profesor de 
discapacidad  

múltiple  

Adscritos a instituciones 
de la educación regular 
a centros de educación 
especial para atender a 
los estudiantes en los 
ámbitos domiciliarios, 
comunitario e 
institucional.  El docente 
preferiblemente debe ser 
con especialidad en 
Discapacidad Múltiple o 
Retraso Mental 
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Apoyo Itinerante de Discapacidad Múltiple 
 
 Para incluir a un estudiante: 
 

 El Asesor Regional de Educación Especial refiere a los estudiantes al servicio 
que corresponda, para que sean evaluados y ubicados en el servicio y en el 
nivel necesario. 

 Los candidatos a participar en la Educación Regular son presentados en  el 
comité de apoyo correspondiente de la institución en la que el estudiante se 
encuentre matriculado.  La presentación debe hacerse por alguno de los 
educadores que conozca su situación.  Para tal efecto, debe aportarse al 
comité información detallada del estudiante, por escrito, con el objetivo de 
mostrar antecedentes observaciones relevantes sobre áreas débiles y fuertes 
del alumno, que permitan solicitar la inclusión. 

 Se debe contar con la institución más idónea para incluir al estudiante. 

 Deben llevarse a cabo las acciones de negociación previas a la inclusión, tanto 
con el director del centro educativo, como con el personal decente y 
administrativo, así cono con los estudiantes y padres de familia que se 
requiera. 

 Una vez incluido, debe llevarse en un expediente acumulativo la historia 
escolar del alumno, detallando los apoyos que han recibido, adecuaciones de 
acceso y curriculares y toda información escolar del estudiante. 

 En condiciones de inclusión el estudiante merece recibir todas las formas de 
apoyo que le sean  útiles para llevar adelante un proceso educativo eficiente y 
exitoso. 

 La atención de los servicios de discapacidad Múltiples determina que las 
edades de los estudiantes deben estar comprendidas entre los 0 y 18 años de 
edad. 

 
 
 Ubicación en la institución correspondiente 
 
a) Selección de la institución: se localizan los centros más cercanos al lugar de 

residencia del alumno para facilitarle su traslado. 
b) Selección del docente: se debe seleccionar a un docente que reúna las 

mejores condiciones para atender un niño con necesidades educativas 
especiales asociadas a la discapacidad y que tenga disponibilidad de 
atenderlo.  Se le prepara y capacita de recibir al alumno (a). 

c) Proceso previo a la inclusión educativa: Se debe preparar al alumno con 
conductas sociales, de autocuidado y conocimientos, que le faciliten su 
participación en el nuevo ambiente.  El padre deber apoyar el programa y 
servir como uno de los principales enlaces entre la escuela regular y la 
especial. 

d) Seguimiento en la educación regular: 
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 Apoyo al alumno: 

 El docente debe: recopilar información del estudiante, detectar necesidades 
especiales, evaluar los progresos que se dan en el proceso, dar asesoramiento 
específico sobre como estimular al estudiante. 

 Visita el aula donde es atendido el alumno para ofrecer recomendaciones 
pertinentes que faciliten la más efectiva participación del alumno 

 Se apoyará al estudiante de manera individual. 

 Se puede referir al alumno a otros servicios complementarios de ser necesario. 

 Se debe mantener en contacto directo con el hogar. 

 El docente de apoyo debe coordinar con el centro educativo al que pertenece 
el código itinerante. 

 El docente de apoyo debe coordinar con el docente regular las acciones a 
seguir con el estudiante, incluyendo las adecuaciones de acceso, apoyo 
técnicos y adecuaciones curriculares recomendadas. 

 Coordinación con la institución para la eliminación de barreras arquitectónicas 
y asesoramientos específicos sobre adecuaciones curriculares y la condición 
particular del estudiante. 

 
 

Atención a personas con Enfermedades Neurodegenerativas 
 
Las características de este servicio y su población generan que este sea atendido 
por profesores fisioterapeutas itinerantes y otros profesionales, quienes tendrán a 
su cargo las diversas alternativas o modalidades de atención. 
 
 
Criterios de ingreso 
 
Los estudiantes de este servicio deben evidenciar el carácter de progresividad en 
la enfermedad neurodegenerativa que presentan, tengan o no diagnostico médico 
establecido. 

 
 

Profesor Itinerante de Apoyo a Estudiantes con Enfermedades 
Neurodegenerativas 

 
Se trata del profesor que da apoyo educativo y coordina esfuerzos para la 
atención a estudiantes con enfermedades neurodegenerativas y  a sus familias. 
Este profesor debe atender al estudiante en cualquier medio en el que se 
encuentre ubicado, incluyendo la atención domiciliaria y hospitalaria cuando esta 
sea necesaria. 
 

 
 
Neurodegenerativas 

N° 
estudiantes 

 
10-15 

N° 
lecc 

 
48 

 
Profesor de 

discapacidad 
múltiple 

Cubre ámbito nacional 
adscritos en Centro de 
Educación Especial o 
Centros Regulares. 
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Atención Domiciliaria, Comunitaria y Hospitalaria 
 
 

Este servicio debe ser atendido en el mejor de los casos por uno de los profesional 
de modalidad itinerante, o por el profesional de aula cuando así se justifique. Se 
trata de la atención que merece el alumno, cuando este, por cualquier razón, se 
encuentre imposibilitado para asistir a alguna escuela. 
 
 
 

 
 

Fisioterapia de centro 

 
N° estudiantes 

 
40-45 

 
N° lecc. 

 
40 horas 

reloj 

 
 

Fisioterapista 
Profesional 2 

 
 

Fisioterapia de Mixto 

 
 

35-40 

 
 

40 horas 
reloj 

 
 

Fisioterapista 
profesional 2 

 

 
 

Terapeuta 
Ocupacional  

de Centro 

 
 

40-45 

 
 

40 horas 
reloj 

 
 

Terapeuta 
Ocupacional 
Profesional 2 

 
Terapeuta 

Ocupacional Mixto 
 

 
35-40 

 
40 horas 

reloj 

 
Terapeuta 

Ocupacional 
Profesional 2 

 

 
 
 
 
Otras alternativas de atención: 
 
Los niños y jóvenes con enfermedades neurodegenerativas deben ser atendidos 
de acuerdo con sus necesidades en su propia comunidad, para lo que se 
seleccionará la mejor alternativa de atención, a saber: atención domiciliaria, 
atención a padres, coordinación con otros profesionales, matrícula directa, y otros. 
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Fisioterapia como Apoyo Complementario 
 
El apoyo del área de fisioterapia en el ámbito escolar es necesario, tanto para la 
atención directa al estudiante con dificultades motoras como para la planificación 
de la acción educativa y de la promoción del desarrollo y la participación social de 
la persona con necesidades educativas especiales, desde una perspectiva de 
interdisciplinariedad. El aporte del fisioterapista tiene repercusiones importantes 
sobre los aspectos físico, psíquico y actitudinal del alumno; por lo que este servicio 
de apoyo complementario se considera totalmente indispensable para la atención 
y estimulación del desarrollo del estudiante con dificultades motoras. 
  
Se consideran funciones generales del fisioterapista de un servicio de educación 
especial las siguientes: 
 
 Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Centro, aportando los 

conocimientos específicos de su profesión y de enriquecimiento general. 
 
 Participar en la identificación y valoración de las necesidades educativas de la 

persona con dificultades motoras que asiste al centro educativo o solicita 
ingreso por primera vez. 

 
 Elaborar un plan de trabajo para cada usuario del servicio, en coordinación con 

los demás profesionales y los padres de familia. 
 
 Elaborar informes periódicos del trabajo con los usuarios directos o en los 

diferentes proyectos, haciendo una evaluación formativa, dando las 
recomendaciones pertinentes y cumpliendo con los programas y fechas 
establecidas. 

 
 Colaborar con el diseño y uso de adaptaciones al mobiliario, eliminación de 

barreras arquitectónicas, ayudas técnicas sistemas alternativo/aumentativos de 
comunicación y todas las adecuaciones de acceso que sean necesarias para 
facilitar la inclusión del alumno a su medio (escuela, hogar y comunidad). 

 
 Asesorar a docentes, padres de familia y comunidad en general en los temas 

relacionados con su especialidad, con el fin de favorecer la participación de las 
personas con su discapacidad motora en los ámbitos social, laboral y escolar 
(información y orientación). 

 
 Velar por la adquisición, mantenimiento y empleo óptimo de los equipos y 

materiales propios del servicio. 
 
 Asistir a las reuniones, seminarios, juntas y otras actividades convocadas por 

el centro educativo. 
 
 Realizar visitas a los hogares, a otros centros educativos y/o a la comunidad, 

según éstos requieran de apoyo específico. 
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Terapia Ocupacional como Apoyo Complementario 
 
El apoyo del área de terapia ocupacional en el ámbito educativo y vocacional es 
necesario, tanto para la atención, directa al estudiante con discapacidad múltiple 
como para la planificación de la acción educativa y de la promoción del desarrollo 
y la participación social de la persona con necesidades educativas especiales, 
desde una perspectiva de interdisciplinariedad. El aporte del terapista ocupacional 
tiene repercusiones importantes sobre los aspectos físico, psíquico, de ejecución y 
actitudinal del alumno: por lo que este servicio de apoyo complementario se 
considera totalmente indispensable para la atención y estimulación del desarrollo y 
formación para la vida del estudiante con dificultades motoras y otras 
discapacidades asociadas. 
 
Se consideran funciones generales del terapista ocupacional de un servicio de 
educación especial las siguientes: 
 
 Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Centro, aportando los 

conocimientos específicos de su profesión y de enriquecimiento general. 
 
 Participar en la identificación y valoración de las necesidades educativas y 

ocupacionales de la persona con discapacidad múltiple que asiste al centro 
educativo o solicita ingreso por primera vez. 

 
 Elaborar un plan de trabajo para cada usuario del servicio, en coordinación con 

los demás profesionales y los padres de familia. 
 
 Elaborar informes periódicos del trabajo con los usuarios directos o en los 

diferentes proyectos, haciendo una evaluación formativa, dando las 
recomendaciones pertinentes y cumpliendo con los programas y fechas 
establecidas. 

 
 Colaborar con el diseño y uso de adaptaciones al mobiliario, eliminación de 

barreras arquitectónicas, ayudas técnicas sistemas alternativo/aumentativos de 
comunicación y todas las adecuaciones de acceso que sean necesarias para 
facilitar la inclusión del alumno a su medio (escuela, hogar y comunidad). 

 
 Asesorar a docentes, padres de familia y comunidad en general en los temas 

relacionados con su especialidad, con el fin de favorecer la participación de las 
personas con su discapacidad múltiple en los ámbitos social, laboral y escolar 
(información y orientación). 

 
 Velar por la adquisición, mantenimiento y empleo óptimo de los equipos y 

materiales propios del servicio. 
 
 Asistir a las reuniones, seminarios, juntas y otras actividades convocadas por 

el centro educativo. 
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 Realizar visitas a los hogares, a otros centros educativos y/o a la comunidad, 
según éstos requieran de apoyo específico. 

 
 
 
 

PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA 
 
Se considera un estudiante con Problemas Emocionales y de Conducta a aquel 
que, por sus características emocionales y conductuales, requiera integralmente 
orientación biomédica, pedagógica y psicológica especializada, para facilitar sus 
procesos en las dimensiones del aprendizaje.  No sólo él o ella, sino también 
quienes intervienen en sus procesos de aprendizaje. 
 
Lo anterior supone que la caracterización de esta población debe estar dirigida 
hacia los apoyos que requiere para aprender sobre el manejo adecuado de las 
relaciones sociales, las condiciones  de riesgo social que lo rodean, el control de 
sus impulsos, el aprendizaje de conductas básicas, técnicas de autocontrol, 
entrenamiento en relajación, entrenamiento en técnicas de comunicación asertiva, 
aprendizaje de conducta social, entrenamiento en interacción social, y otros 
aspectos de orden conductual que interfieran en la adquisición de nuevos 
conocimientos en sus diferentes áreas de desarrollo. 
 
Además, estos alumnos: 
 
 Se desvían en forma significativa hacia cualquiera de los extremos del 

parámetro social. 
 
 Requieren de apoyo sistemático para solucionar satisfactoriamente los 

problemas emocionales y de conducta, esto implica aprender a controlar lo 
mejor posible sus conductas inadecuadas para buscar un mejor rendimiento 
social y académico. Ya que estas no necesariamente desaparecen sino que 
disminuyen su posibilidad de aparición. 

 
 De acuerdo a las expectativas sociales o culturales del medio se salen de lo 

esperable. 
 
 
Tipos de Servicios 

 Centro de Educación Especial 

 Apoyo Fijo. 

 Apoyo Itinerante EGB 

 Apoyo Itinerante adscritos a centros de Educación Especial. 

 Servicios de Apoyo Fijo adscritos a Centros de Enseñanza General Básica. 

 Servicios de Apoyo Fijo adscritos a Centros de Educación Especial. 
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Apoyo Itinerante Problemas Emocionales y de Conducta 

 

 El servicio de apoyo itinerante adscrito a los Centros de Educación Especial 
tendrán  una matrícula de 8 a 10 alumnos.  Se atenderá un máximo de 10 
estudiantes, de acuerdo a las necesidades de apoyo que requiera cada uno de 
ellos y el entorno por la regionalización de los servicios la zona de cobertura es 
nacional. 

 

 El servicio de apoyo itinerante adscrito a una institución de Enseñanza General 
Básica únicamente brindará cobertura a un promedio de 3 a 5 centros 
educativos: unidocentes, dirección 1 y 2 ubicados en zonas alejadas 
geográficamente circunvecinas.  Atenderá de 15 a 20 estudiantes, entre la 
totalidad de las instituciones, con un nombramiento de 48 lecciones.  
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO  PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA. 
 

Estimulación Temprana 
NIVEL Edad N° 

ESTUDIANTES 
POR DOCENTE 

JORNADA 
TOTAL 

DEL DOCENTE 

LECCIONES 
A 

LECCIONES 
B 

Estimulaci
ón 

Temprana 

0-3 
años 

10 - 12 40 lecciones 32 8 

 
 
En el nivel de Estimulación Temprana de Problemas Emocionales y de Conducta, 
destinarán 32 lecciones semanales para la atención de 10 a 12 alumnos, con 
edades de 0 a 3 años.  La organización de los estudiantes se hará tomando en 
cuanta los siguientes criterios:  el lugar de su residencia, sus características 
particulares relacionadas con su repertorio conductual, nivel de funcionamiento en 
los procesos cognitivos, habilidades y destrezas, así como la cantidad de apoyos 
que requiera para su proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Se trabajarán las áreas del desarrollo humano (socio afectivo, psicomotriz y 
cognitivo). 
 
Enfatizando cada una según la necesidad del estudiante.  Para la programación 
en el nivel de Estimulación Temprana se sugiere utilizar la Guía Curricular para la 
Estimulación del Desarrollo Integral del Niño menor de seis años del Ministerio de 
Salud, la Guía Didáctica para el Desarrollo y Aprendizaje en Niños de 0-3 años, 
del Departamento de Preescolar (ciclo materno infantil) del Ministerio de 
Educación Pública. 
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LECCIONES A: 

 
Corresponden a las lecciones que destina el docente para trabajar en las áreas del 
desarrollo humano (socio afectivo, psicomotriz y cognitivo). 
 
LECCIONES B: 

 
Son las lecciones que el docente destina para formular el programa al hogar. 
 

- Orientación y capacitación a la familia. 
- Coordinación con otros profesionales. 
- Visitas al hogar 

 
La modalidad de atención será de forma individual o grupal. 
 
La determinación de la frecuencia de atención de los alumnos se puede realizar 
tomando en cuenta la siguiente tabla promedio:  
 

EDAD FRECUENCIAS DURACION CADA 
SESION 

0 a 12 meses 1 vez por semana 2 lecciones 

12 a 24 meses 2 veces por semana 3 lecciones 

24 a 36 meses 3 veces por semana 3 lecciones 

 
 

Maternal y Kinder 
ESPECIALI

DAD 
EDAD NIVELES N 

ESTUDIANTE
S POR 

DOCENTE 

JORNADA 
TOTAL DEL 
DOCENTE 

LEC
C. 

LEC
C. 

LEC
C. 

Problemas 
Emocionale

s y de 
Conducta 

3 - 5 Maternal 6 a 8 40 lecciones 37 2 1 

5 - 7 kinder  6 a8 40 lecciones 37 2 1 

 
 
 En el nivel de Maternal y Kinder de Problemas Emocionales y de Conducta los 
docentes nombrados con 40 lecciones destinarán 37 lecciones semanales para la 
atención de 8 alumnos, con edades de 3 a 5 años en el segundo nivel.  La 
organización de la atención de los estudiantes se hará tomando en cuenta los 
siguientes criterios:  el lugar de su residencia, sus características particulares 
relacionadas con su repertorio conductual, nivel de funcionamiento en los 
procesos cognitivos, habilidades y destrezas, así como la cantidad de apoyos que 
requiera para su proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Para la programación en los niveles de maternal y kinder se utilizará como 
referente el Programa de Estudios de Preescolar (ciclo materno infantil y ciclo de 
transición)  del Ministerio Educación Pública y la Guía Didáctica para el Desarrollo 
del Aprendizaje de 3 a 5 años. 
 
 
LECCIONES A: 
 
Las lecciones A son aquellas que se distribuyen de acuerdo a lo establecido en el 
programa de estudios de preescolar y en concordancia con el desglose de 
actividades del Módulo Horario de la educación preescolar. 
 
LECCIONES B: 
 
Son las lecciones que se destinan al trabajo con la familia. 
 
LECCIONES C: 
 
Son las lecciones que el docente encargado de grupos utiliza para coordinar 
acciones relacionadas con la atención de sus alumnos. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS PARA I Y II CICLO 

EDAD 7 a 10 años 10 a 14 
años 

N° ESTUDIANTESPROBLEMAS  
EMOCIONALES Y CONDUCTA 

6 a 8 6 a 8 

Areas Curriculares/Tiempo Semanal I Ciclo II Ciclo 

Comunicación y Lenguaje 4 4 

Conocimiento y participación en el medio físico 
y social 

4 4 

Conocimiento corporal y construcción de 
identidad 

3 2 

Desarrollo Vocacional 2 3 

Educación Física y Recreación  2 2 

Educación  Musical y Artística 1 1 

Atención Específica 3 2 

Lecciones de coordinación 1 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 19 18 

Lecciones que el maestro permanece con el 
estudiante 

19 18 

Tipo de nombramiento 40 lecciones 40 lecciones 
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IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
1. Por las características de los estudiantes con problemas emocionales y de 

conducta, el docente debe dividir su matrícula en dos sub-grupos, cada uno de 
los cuales no debe exceder de 19 lecciones de atención directa en el I Ciclo y 
18 en el II Ciclo. 

 
2. Educación  Física y Recreación deberá impartirla por un profesor de Educación 

Física con el apoyo del docente de educación especial. 
 
3. Expresión musical y artística podrán ser impartidas por un profesor de música , 

danza o artes plásticas con el apoyo del docente de educación especial. 
 
4. Desarrollo Vocacional será impartido preferiblemente por un profesor de 

Educación para el Hogar, o un profesor de Artes Industriales con el apoyo del 
docente de educación especial. 

 
5. El docente de Educación Especial, debe estar presente durante las lecciones 

de Desarrollo Vocacional, Expresión Musical y Educación Física y Recreación. 
 
6. En caso de no contar con recursos humanos específico para brindar estas 

materias, el educador encargado del grupo deberá asumir esa lección dando 
contenidos afines.  

 
 
 

 

RETRASO  MENTAL 
 

El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 
tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, que se 
manifiesta en habilidades  adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.  
Esta discapacidad  se manifiesta antes  de  los dieciocho años (Luckasson y cols., 
2002, p.8). 

Las  siguientes cinco premisas son  esenciales  para la aplicación de la 
definición: 

1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben  considerarse en el 
contexto de ambientes  comunitarios  típicos de los iguales en edad  y  
cultura. 

2. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y 
lingüística, así como  las diferencias en comunicación y en aspectos 
sensoriales, motores  y comportamentales. 

3. En un individuo, las limitaciones a menudo coexisten con las 
capacidades. 

4. Un propósito importante de describir limitaciones es el desarrollar un 
perfil de apoyos necesarios. 
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5. Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un período 
prolongado, el funcionamiento vital de la persona con retraso mental 
generalmente mejorará. 

 
Servicios Educativos 
 
La atención para la población con retraso mental debe de brindarse dentro del 
Sistema Educativo Nacional, en el ambiente menos restringido; posibilitando la 
atención de sus necesidades como persona y como estudiante. 
Para tal efecto, de acuerdo con sus características educativas, los estudiantes 
pueden ser atendidos en Centros de Educación Especial, aulas integradas o 
mediante la modalidad de docente de apoyo fijo o itinerante. 
 
Requisitos de ingreso a los servicios educativos de retraso mental 
 
Para ingresar a los servicios educativos de retraso mental es necesario cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
1. Realizar matrícula de acuerdo con el calendario confeccionado por el Ministerio 

Educación Pública. No obstante la matrícula se puede efectuar en cualquier 
momento del año lectivo si se cuenta con el cupo respectivo para ello. 

 
2. El padre de familia debe presentar en la institución. 
 

 Boleta de autorización emitida por la asesora Regional de Educación Especial 
de la región. 

 Carné de vacunas 

 Constancia de nacimiento extendida por el Registro Civil. 

 Número de asegurado o número de expediente del Centro de Salud. 

 Diagnóstico médico, pedagógico, si lo tiene. 
 
La edad de admisión es de 7 a 14 años en las Aulas Integradas y de 0 a 18 años 
en los Centros de Educación Especial. En las Aulas Integradas de las regiones 
educativas donde no existen Centros de Educación Especial, la edad de ingreso 
puede ser desde los 0 años. 
 
Centros de Educación Especial que atienden población con retraso mental: 
 
Los Centros de Educación Especial son aquellos que atienden estudiantes con 
retraso mental para los cuales este tipo de servicio, les significa ser el menos 
restringido.  La calidad de atención que se recibe en estas instituciones, debe 
estar en correspondencia con las necesidades particulares de cada alumno.  Y 
requieren de apoyos más intensos y permanentes. 
 
Estas instituciones deben desarrollar un Proyecto Curricular de Centro que 
brinde la orientación necesaria para atención educativa de las necesidades 
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particulares de los estudiantes y la acción institucional para cumplir con la visión-
misión planteadas previamente en conjunto con el personal del Centro y todos lo 
actores involucrados. El Proyecto Curricular del Centro es “un instrumento para 
la gestión que coherente con el análisis del contexto escolar enumera, define los 
rasgos de identidad de Centro, formula los objetivos que es necesario y expresa la 
estructura organizativa y funcional de la institución. (Antúnez 1997) debe incluir: 
 
 
Primera Parte 
Contexto institucional: 
 
1. Introducción y justificación 
2. Diagnóstico Institucional 
3. Descripción del Contexto 
4. Misión y Visión institucionales 
5. Objetivos institucionales y Objetivos Operativos 
6. Organización Técnico Administrativa. 
 
 
Segunda Parte 
Plan Estratégico Operativo: 
 
A. Organización Técnico- Pedagógica institucional. 
 
B. Proyectos institucionales. 

Enumeración y justificación de cada proyecto 
 

C. Presentación de cada proyecto de acuerdo con la fórmula indicada. 
 

El proyecto curricular debe estar listo para el mes de febrero, antes de 
iniciarse el curso lectivo y debe contar con la aprobación del Asesor 
Supervisor y de la  Asesoría  Regional de Educación Especial, de acuerdo 
con lo estipulado en la Directriz Ministerial DVM-1383- 2002, del 6 de mayo 
del mismo año. 
 

Como parte del Proyecto Curricular, debe incluirse un proyecto específico que 
determine tanto la parte técnica como administrativa para realizar los procesos de 
integración de los estudiantes matriculados en el Centro de Educación Especial a 
los servicios educativos de la educación regular. Al terminar la labor anual, tiene 
que quedar un informe escrito en el que se planteen las acciones que se llevaron a 
la práctica y los resultados alcanzados. La información obtenida en la evaluación 
final institucional debe considerarse con el fin de retomar las actividades 
pendientes e incluirlas en el próximo Plan Institucional Anual. 
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Características de la Población con R.M. que ingresará a Centros de 
Educación Especial que atienden a estudiantes con retraso mental 

 
Pueden ingresar a los Centros de Educación especial que atienden a personas 
con retraso mental, aquellos estudiantes que requieren de apoyos extensos o 
generalizados para compensar habilidades conceptuales, sociales y prácticas, 
cuyo desarrollo se ha visto limitado por causa de la discapacidad intelectual. 
 
 

De los Criterios de ingreso a los Centros de Educación Especial que 
atienden personas con Retraso mental. 

 
Procedimientos: 
 
1. El Comité Técnico Asesor deberá valorar y analizar la situación particular del 

estudiante, para verificar si la condición del estudiante corresponde con la 
caracterización de la población. 

 
2. Si no cumple con el mismo, el estudiante será referido al Asesor Regional de 

educación especial de la Región Educativa a la que pertenece.  Para la 
respectiva ubicación en el servicio educativo al que se deba referir. 

 
3. Para efectos de matrícula se debe de cumplir con la calendarización que el 

Ministerio Educación tiene para tales efectos, salvo en aquellos casos 
debidamente valorado que cumplan con todos los requisitos, previa 
comprobación de que el cupo esté disponible. 

 
4. El padre o responsable legal, debe cumplir con los requisitos que cada Centro 

de Educación Especial tiene.  La ubicación del estudiante debe darse acorde 
con la edad y situación particular de las habilidades adaptativas manifiestas. 

 
 
Horario de atención para la población con retraso mental 
 
De acuerdo con los planes de Estudios para Aulas Integradas y Centros de 
Educación Especial aprobado por el Consejo Superior de Educación, se 
establecen los siguientes planteamientos con respecto a los diferentes 
nombramientos, su respectiva distribución de lecciones y grupo de edad 
respectivo: 
 
 

Estimulación Temprana 
NIVEL N° JORNADA TOTAL LECCIONES LECCIONES 

 ESTUDIANTES 
POR DOCENTE 

DE MAESTRO A B 

ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA 

10 – 17 
18 –24 

32 LECCIONES 
40 LECCIONES 

26 
32 

6 
8 
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En el nivel de Estimulación la maestra con 32 lecciones atenderá semanalmente 
de 10 a 17 alumnos. La docente nombrada con 40 lecciones atenderá de 18 a 24 
alumnos de 0 a 3 años. Se trabajarán las áreas del desarrollo humano 
(socioafectivo, psicomotriz y cognitivo) enfatizando cada una según la necesidad 
del estudiante. Para la programación en el nivel de Estimulación Temprana se 
sugiere la utilización de la Guía Curricular para la Estimulación del Desarrollo 
Integral del Niño menor de 0-3 años, del departamento de Preescolar y el 
Programa de Estudio Ciclo Materno Infantil de Educación Preescolar del Ministerio 
Educación Pública. 
 
LECCIONES A:  
 
Corresponde a las lecciones que destina el docente para trabajar con el (la) niño 
(a) en las áreas del desarrollo humano (socio afectivo, psicomotriz y cognitivo). 
 
 
LECCIONES B:   
 
Son las lecciones que el docente destina para formular el programa al hogar 
 

 Orientación y capacitación a la familia. 

 Coordinación con otros profesionales. 

 Visitas al hogar.  
 
La modalidad de atención será de forma individual y grupal 
 
La duración de las sesiones y la frecuencia de la asistencia al servicio educativo 
se ajustará a la edad, características y necesidades de los alumnos, así como a la 
distancia entre la institución y el lugar de residencia del niño (a). 
 
Se recomienda que cuando la atención de los alumnos sea en grupos, los mismos 
no sean mayores de 4 niños (a). 
 
La determinación de la frecuencia de atención de los alumnos se pueden hacer 
tomando en cuenta la siguiente tabla promedio: 
 

EDAD FRECUENCIA 
DURACIÓN CADA 

SESION 

0 a 12 meses 1 vez por semana 2 lecciones 

12 a 24 meses 2 veces por semana 3 lecciones 

24 a 36 meses 3 veces por semana 3 lecciones 
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Maternal y Kinder 

Especiali
dad 

Edad Niveles N° 
Estudiantes 
por Docente 

Jornada 
Total 

Docente 

LECC 
A 

LECC 
B 

LECC 
C 

 
Retraso 
Mental 

3- 4,6 Maternal 6 a 8 32 lecciones 29 2 1 

4,6 – 5,6 Kinder 6 a 8 32 lecciones 30 1 1 

5,6  - 7 Preparat
oria 

6 a 8 32 lecciones 30 1 1 

Para la programación en los niveles de maternal, kinder y preparatoria se utilizará 
como referente el Programa de Estudios de Preescolar (ciclo materno infantil y 
ciclo de transición) del Ministerio de Educación Pública y  la guía curricular para la 
Estimulación del Desarrollo Integral del Niño menor de seis años del Ministerio de 
Salud. 
 
Nota: En estos niveles se trabajará con el mismo desglose de actividades del ciclo 
Materno Infantil y el de Transición de la Educación Preescolar, haciendo una 
adaptación de la distribución del tiempo, de acuerdo a las características y 
necesidades de los estudiantes.  
 
 
LECCIONES A: 
 
Las lecciones A son aquellas que se distribuyen de acuerdo con lo establecido en 
el programa de estudios de Preescolar y en concordancia con el desglose de 
actividades propuestas en el Módulo Horario en los Jardines de Niños de la 
Educación Preescolar. 
 
LECCIONES B: 
 
Son las lecciones que se destinan al trabajo con la familia, mediante proyectos 
específicos, lo correspondiente a las lecciones dependerá de lo definido en el 
Proyecto Curricular de Centro. 
 
LECCIONES C: 
 
Son las lecciones que el docente encargado de grupo utiliza para coordinar con 
otros profesionales, acciones relacionadas con la atención de sus alumnos. 
 
Nota Aclaratoria: 
Las docentes que al momento de entrada en vigencia del presente Plan de 
Estudios laboren una jornada de 40 lecciones para atención directa de alumnos, 
continuarán haciéndolo en el tanto cuenten con la matrícula que justifique esa 
jornada laboral.  Además no podrán matricularse alumnos en servicios educativos 
en los que el docente labore más de 32 lecciones para atención directa de grupo 
de alumnos a fin de garantizar que su matrícula efectiva llegue a ajustarse a lo 
establecido en el actual Plan de Estudios. 
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Para lo pertinente se presenta la distribución de las lecciones para esos 
casos particulares en el siguiente cuadro 
 
 

Maternal y Kinder 

Especiali
dad 

Edad Niveles N° 
Estudiantes 
por Docente 

Jornada 
Total 

Docente 

LECC 
A 

LECC 
B 

 
Retraso 
Mental 

3- 4,6 Maternal 9-14 40 lecciones 16 2 

4,6 -5,6 Kinder 9-14 40 lecciones 16 2 

5,6- 7 Preparator
ia 

9-14 40 lecciones 16 2 

 
Las lecciones  tipo A y tipo B que aparecen en este cuadro corresponden a las 20 
que recibe cada grupo de niños.  Se eliminan para estos servicios las lecciones 
tipo C. 
 
Nota: En estos niveles se trabajará con el mismo desglose de actividades del ciclo 
Materno Infantil y el de Transición de la Educación Preescolar haciendo una 
adaptación en la distribución del tiempo, de acuerdo a las características y 
necesidades de los estudiantes. 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON RETRASO MENTAL I, II y III CICLOS 

EDAD 7 a 10 años 10 a 14 
años 

14 a 17 
años 

N° ESTUDIANTES 5  - 7 5 - 7 5 - 7 

Areas Curriculares/Tiempo Semanal I Ciclo II Ciclo III Ciclo 

Comunicación y Lenguaje 6 7 5 

Conocimiento y participación en el medio físico 
y social 

7 5 4 

Conocimiento corporal y construcción de 
identidad 

6 4 4 

Desarrollo Vocacional 2 5 18 

Educación Física y Recreación  3 3 3 

Educación  Musical y Artística 3 3 2 

Atención Específica 3 3 2 

Lecciones de coordinación 2 2 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 30 30 38 

Lecciones que el maestro permanece con el 
estudiante 

30 30 38 

Tipo de nombramiento 32 
lecciones 

32 
lecciones 

40  
lecciones 
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IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
1. Para I y II Ciclo el docente de Educación Especial debe ser nombrado por 

32 lecciones. Este debe permanecer con el grupo acompañando al docente 
responsable durante las lecciones de Desarrollo Vocacional, Educación 
Física y Recreación, Educación Musical y Artística. 

 
2. Desarrollo Vocacional será impartido preferiblemente por un profesor de 

Educación para el Hogar, o un profesor de Artes Industriales. 
 
3. Expresión musical y artística podrán ser impartidas por un profesor de 

música, danza o artes plásticas con el apoyo del docente de educación 
especial. 

 
4. En relación con las lecciones de atención específica son ofrecidas 

exclusivamente por el docente de Educación Especial. 
 
5. En caso de no contar con recurso humano específico para brindar estas 

materias, el educador encargado del grupo deberá asumir esa lección 
dando contenidos afines. 

 
 

Aulas Integradas 
 
Este servicio, se ubica en las instituciones educativas del sistema regular de I y II 
Ciclo; forma parte de la escuela y como tal está bajo la responsabilidad del director 
o directora de la misma. 
 
Atiende población con discapacidad intelectual menos significativa que la atendida 
en Centros de Educación Especial. Depende técnica y administrativamente del 
director o directora de la institución en donde se ubica. 
 
Tanto los estudiantes como el personal de las aulas integradas tienen los mismos 
derechos y deberes que los demás miembros de la institución. La población de las 
aulas integradas debe contar con la posibilidad de asistir a los actos cívicos, 
asambleas, desfiles, fiestas y celebraciones especiales. Recibir atención médica u 
odontológica, orientación y comedor cuando la institución ofrece este tipo de 
servicios. 
 
Caracterización de las Población con R.M que ingresará al Aula Integrada de 
Retraso Mental: 
 
La condición de discapacidad Intelectual más conocida como retraso mental, se 
plantea de acuerdo a la definición de Luckasson (1992). 
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“El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas 
tanto en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se 
manifiesta en habilidades  adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 
 

Esta discapacidad  se manifiesta antes  de  los dieciocho años” (Luckasson y 
cols., 2002). 
 
Es así, como la persona que se ha de considerar como posible candidato al aula 
integrada, es el que manifiesta la condición de discapacidad intelectual con un 
mayor compromiso. Este servicio educativo cubre entonces a los alumnos cuyo 
desempeño intelectual imposibilita su atención en el aula regular, con 
adecuaciones significativas y que pese a que presenta limitaciones sustanciales 
en sus habilidades funcionales adaptativas (Luckasson, 1982).                             
Su atención no se opone al criterio de atención en el aula integrada ya que es el 
ambiente menos restringido que puede favorecer su desarrollo en las tres 
Dimensiones del Desarrollo. 
 
Estos estudiantes pueden involucrar en su desempeño alguna otra discapacidad 
asociada, pero el área que prevalece para efectos de ubicación y atención es la 
discapacidad intelectual, que se manifiesta en la discapacidad de ejecución de las 
conductas y habilidades adaptativas y en su desempeño en el entorno en el que 
intervienen factores ambientales (físicos, sociales y actitudinales en el que una 
persona vive) en situaciones vitales. 
 
Debe haberse realizado un análisis exhaustivo de la posibilidad de ubicarlo en la 
educación regular con adecuaciones significativas.  Si este fuera el caso y la 
opción de servicio menos restringido correspondiera al Aula Integrada, se le 
referirá al mismo. 
 
En el caso de presentar retraso mental, dentro de una condición de discapacidad 
múltiple, se valorará la posibilidad de ubicación en este tipo de servicio teniendo 
presente para ello la capacidad del estudiante para el control de esfínteres y para 
movilizarse con apoyos (silla de ruedas).  Además, se ha de valorar que la 
institución ofrezca las condiciones de infraestructura más adecuada a la condición 
y necesidades particulares del estudiante, sin que ello signifique la negación a la 
orientación del servicio. Si no hubiese otro servicio que le de cobertura a sus 
necesidades, debe adecuarse con prontitud la planta física del centro educativo 
para lograr atender con el máximo de calidad al estudiante. 
 
Teniendo presente los puntos anteriores, se ha de recibir en el Aula Integrada a 
los estudiantes que provengan de Centros de Educación Especial, cuya principal 
característica sea la discapacidad intelectual y dada su condición particular, no 
pueda integrarse a la educación regular aún con las respectivas adecuaciones 
significativas, quedando esto palpablemente comprobado a través de la 
sistematización de la aplicación de apoyos y sus respectivos resultados.  
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Nota: Dada las condiciones de la población que se atenderá en las Aulas 
Integradas (A.I.), se recomienda que la o el docente que se dedique a esta labor, 
no tenga bajo su responsabilidad otro tipo de funciones, en el mismo horario de 
atención destinado a los estudiantes que son parte de su matrícula, debido a que 
pueden afectar la calidad del mismo.  Sin embargo, si puede cumplir con otro tipo 
de aumento de lecciones que no interfiera con el punto anterior. 
 
Para los estudiantes que se atienden en los Centros de Educación Especial, cuyos  
docentes trabajan con un nombramiento de 40 lecciones en I y II Ciclos y hasta 
que se cumplan los transitorios primero y segundo (en los Planes de Estudios para 
Aulas Integradas y Centros de Educación Especial), respecto lo que corresponde 
será. 
 
 

 EDAD 7-10 10-14 

 N° 
ESTUDIANTES 

8-12 8-12 

Areas Curriculares/ Tiempo Semanal  I Ciclo II 
Ciclo 

Comunicación y Lenguaje   4 5 

Conocimiento y participación en el medio físico y 
social  

4 4 

Conocimiento corporal y construcción de la 
identidad 

 3 3 

Desarrollo Vocacional  2 3 

Educación Física y Recreación  2 1 

Educación Musical y Artística   2 1 

Atención Específica  2 2 

Lecciones de coordinación y orientación familiar  1 1 

Total de lecciones que recibe el estudiante  20 20 

Lecciones que el maestro permanece con el 
estudiante 

 20 20 

Tipo de nombramiento  40 40 
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PLAN DE ESTUDIO PARA AULAS INTEGRADAS 
QUE ATIENDE A POBLACIÓN CON RETRASO MENTAL 

 

 EDAD 7 – 10 10 – 14 

 N° ESTUDIANTES 10 – 12 10 – 12 

DISCIPLINA / TIEMPO SEMANAL I  CICLO II CICLO 

Español  9 8 

Estudios Sociales  3 3 

Ciencias  3 3 

Matemática  6 7 

Autonomía e Independencia 5 3 

Computación 2 2 

Desarrollo Vocacional 2 4 

Educación Física 1 1 

Música 1 1 

Religión 1 1 

Lecciones de Coordinación 2 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 33 33 

Total de lecciones para el docente de Educación 
Especial 

32 32 

 
Con respecto a la propuesta de atención para la población de Aulas Integradas de 
Retardo Mental que trabaja con 40 lecciones y hasta que se cumplan  con los 
transitorios correspondientes estipulados en los Planes de Estudios de Aulas 
Integradas y Centros de Educación  Especial, lo pertinente será 
 

 EDAD 7 – 10 10 – 14 

 N° ESTUDIANTES 13 – 16 13 – 16 

DISCIPLINA / TIEMPO SEMANAL I  CICLO II CICLO 

Español  5 5 

Estudios Sociales  2 2 

Ciencias  2 2 

Matemática  4 4 

Autonomía e Independencia 3 3 

Computación 1 1 

Desarrollo Vocacional o Educación para el Hogar 3 3 

Educación Física 1 1 

Música 1 1 

Religión 1 1 

Lecciones de Coordinación - - 

Total de lecciones que recibe el estudiante 23 23 

Total de lecciones para el docente de Educación 
Especial 

40 40 

 
NOTA: Esto para cada grupo de estudiantes. 
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De los Criterios de Ingreso a las Aulas Integradas que atienden 
estudiantes con retraso mental. 

 
 
Estudiante que procede de Centros de Educación Especial 

Criterios: 

1. El Comité Técnico Asesor del Centro de Educación Especial debe avalar el 
egreso del   estudiante del Centro de Educación Especial y su ingreso al 
servicio de Aula Integrada. 

 
2. Ubicación geográfica: la distancia entre la residencia del estudiante y la 

institución educativa, debe ser la más próxima. 
 
3. Nivel de independencia: control de esfínteres. Si lo requiere; desplazamiento 

independiente dentro de la institución, con adaptaciones de acceso por medio 
de silla de ruedas, conducta de autolimpieza en el baño. 

 
4. Preparación previa para el cumplimiento de horarios establecidos por lección 

en la institución. 
 
 
Procedimientos: 
 

1. Remitir el expediente a través de la institución que lo integra, a la institución  
donde realizará el ingreso. 

 
2. El docente de aula integrada o del Centro de educación Especial y el 

educador integrador analizan el caso y determinan las condiciones bajo las 
cuales se hace el traslado al servicio correspondiente. 

 
3. Basado en las condiciones analizadas se le asignará al estudiante un 

período de prueba desde mediados de setiembre a finales de octubre. (De 
este proceso quedará un informe detallado con las observaciones técnicas 
del caso, el cual será entregado al docente integrador con copia a la 
Dirección, al Comité de Apoyo y al Centro de Educación Especial). 

 
4. Basado en el informe anterior se determina si procede a o no la integración 

por parte del docente integrador y del maestro de Aula Integrada o del 
Centro de Educación Especial. 

 
 
Estudiante que procede de la educación regular 
 
Deben considerarse uno o más criterios de los que se menciona a continuación 
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Criterios: 
 
1.  Dos o  tres años en los que haya demostrado fehacientemente  la atención 

educativa de los estudiantes con  apoyos educativos pertinentes a la condición 
que presentan (Aula Recurso en Problemas Emocionales o Aula Recurso en 
problemas de Aprendizaje, aprobación de adecuaciones curriculares 
significativas, aplicadas con la sistematización del logro alcanzado por el (la) 
estudiante) 
La asistencia durante el nivel y ciclo en el que ha estado matriculado el niño 
debe haber sido regular, y debe quedar demostrado que aun con todos los 
apoyos brindados presenta dificultad, y que la ubicación del discente no 
responde a sus necesidades educativas no solo en el área académica sino en 
el área social y emocional (esto debe quedar registrado en el expediente).  
Esto responde a lo que estipula en el Capítulo I, artículo 5 de la Normativa 
para el Acceso …, que indica lo siguiente: “la escolarización de los alumnos con 

necesidades educativas especiales estará sujeta a un proceso de seguimiento debiéndose 

revisar anualmente loas decisiones tomadas a la luz de nuevas valoraciones”. 
 
 
2. Además de estar demostradas las dificultades intelectuales, se manifiesta la 

asociación directa con problemas conductuales que interfieren en su 
desempeño escolar con su edad cronológica. 

 
3. Casos por accidente o enfermedad en que las capacidades intelectuales se 

vean comprometidas significativamente aún con apoyos y adecuación 
significativa aplicada por un año como mínimo, se considere después de un 
análisis de la situación por parte de la Asesoría Regional, Comité de Apoyo y 
Equipo Itinerante, que es la ubicación del estudiante en este servicio educativo 
sea el menos restringido para él y la que más favorezca su desarrollo personal 
en todas las área. 

 
4. Estudiantes con situaciones especiales no contempladas en los puntos 

anteriores, las cuales serán analizadas con el criterio técnico del Asesor 
Regional de Educación Especial, quien definirá las estrategias de atención, 
mediante un análisis exhaustivo y luego hará una justificación técnica que 
indique las razones para la toma de esa decisión. 

 
Procedimientos: 
 
1. Contar con un expediente y el seguimiento de adecuaciones curriculares 

significativas por un período no menor a un año por parte del Comité de Apoyo 
de la institución y el seguimiento respectivo por parte del Equipo Itinerante. 

2. El Comité de Apoyo de la institución es el responsable de analizar los 
expedientes de los candidatos al servicio de Aula Integrada contemplados en 
los cuatro criterios anteriores y de emitir una recomendación técnica al 
respecto. 
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3. El aval de ingreso solo lo dará el Asesor Regional de Educación Especial, 
debido a la responsabilidad técnica y a las implicaciones educativas. 

4. El padre de familia o responsable legal firmará el documento en el que se da 
por enterado de la referencia al Servicio de Aula Integrada, e indicará en él su 
anuencia u oposición a la recomendación técnica. 

5. en este último caso, la institución educativa podrá remitir la situación ya sea al 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que será el responsable del trámite 
legal a fin de que se cumplan los Derechos de los Niños y las Niñas a la 
educación, o ante el Ministerio Público, Fiscalía del Tribunal de Justicia. 

 
 

De los Procedimientos para la integración de los estudiantes matriculados 
en los servicios educativos de aulas integradas de retraso mental, a la 
Educación General Básica (E.G.B.) 
 
Si el o la docente de Educación Especial al valorar inicialmente o en el proceso de 
atención educativa de sus alumnos, detecta la posibilidad de ubicar e integrar a los 
estudiantes en la E.G.B., debe de: 
 
1. Proceder a comunicar la posibilidad de integración al director de la institución 

educativa en la que se ubica el servicio educativo de Aula Integrada. 
 
2. El director establecerá comunicación con el Asesor Regional de Educación 

Especial para contar con el aval técnico. 
 
3. El director procederá a realizar gestiones de ubicación en el nivel y ciclo que 

mejor corresponda con la edad cronológica del estudiante, esta acción se 
realizará con el apoyo de la docente del aula integrada. 

 
4. Dirección a través de la vía administrativa correspondiente, con el asesor 

supervisor, procurarán solicitar el recurso humano correspondiente para que se 
le de apoyo al estudiante en la E.G.B. (docente de apoyo), durante las fechas 
previstas por el    Dpto. de Programación Presupuestaria para la solicitud de 
códigos (en caso de no existir asignado a la institución o a las instituciones 
circunvecinas), si ya existiera ese recurso, debe de contemplarse la posibilidad 
de incluirlo en el rango establecido para la atención de los estudiantes del 
docente apoyo. 

 
5. Establecer coordinación y comunicación con los padres de familia e informarles 

del proceso que se efectúa, vía Comité de Apoyo educativo, presidio por el 
director de la institución educativa, toda acción de esta índole debe de 
consignarse en el libro de actas del Comité mencionado. 

 
6. Realizar período de inducción y preparación para el estudiante para realizar el 

cambio educativo y el proceso de integración. 
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7. Para el seguimiento de los procesos de integración, el Comité de apoyo 
educativo y el director deben de acuerdo con el reglamento de la Ley 7600, 
“supervisar la calidad de la educación que se brinde a cada alumno con 
necesidades educativas especiales y dar seguimiento a la aplicación de las 
adecuaciones curriculares significativas en coordinación con el Comité Técnico 
Asesor”. 

 
 

Apoyo fijo en Retraso Mental 
 
Este servicio se brinda a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas al retraso mental que asisten a las aulas regulares en un único centro 
educativo. El docente atenderá una matricula de 10 a 12 estudiantes y para ello 
contará con 40 lecciones. Dicho docente designará un número de lecciones para 
realizar acciones de apoyo de los estudiantes dentro y fuera del aula. Asimismo 
atenderá y coordinará las necesidades del docente regular y los padres de familia 
en relación con el estudiante. 
 

Apoyo itinerante en Retraso Mental 
 
Este servicio se brinda a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas al retraso mental que asisten a las aulas regulares, se brinda por un 
docente en varios centros educativos. El docente atenderá una matrícula de 8 a 12 
estudiantes y para ello contará con 40 lecciones. Se podrá atender un máximo de 
12 alumnos cuando varios de ellos estén ubicados en una misma institución. Dicho 
docente designará un número de lecciones para realizar acciones de apoyo de los 
estudiantes dentro y fuera del aula. Asimismo atenderá y coordinará las 
necesidades del docente regular y los padres de familia en relación con el 
estudiante. 
 
Distribución de tiempo  
El tiempo de atención de los estudiantes por parte del docente de apoyo se 
distribuirá siguiendo los presentes lineamientos. 

a) Docente de apoyo fijo: distribuirá su jornada laboral (40 lecciones) destinado una 
lección para coordinación y las 39 restantes para la atención directa a sus 
alumnos, considerando sus necesidades particulares. 

b) Docente de apoyo itinerante: distribuirá su jornada laboral (40 lecciones) 
destinando dos lecciones para coordinación y las 38 restantes para la atención 
directa a sus alumnos, considerando sus necesidades particulares 

 
 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
La población sorda se concibe desde un punto de vista antropológico y 
sociolingüístico como un grupo cultural cuya principal característica consiste en 
contar con una lengua propia, la lengua de señas costarricense (LESCO). 
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Es una población que se desenvuelve en un contexto bicultural, donde coexisten 
dos culturas, la cultura sorda y la oyente, por lo tanto requiere una educación 
bilingüe donde se continué desarrollando su lengua nativa o primera lengua y se 
enseñe español como segunda lengua por ser la lengua de la mayoría lingüística.  
 
Los servicios brindados son:  

 aula integrada,  
 centro de educación especial. 
 docente de apoyo itinerante, 
 docente de apoyo fijo, 
 
 

Docente de Apoyo Fijo: 

Este servicio se ubica en liceos biculturales (instituciones de III Ciclo y Educación 
Diversificada) que atienden estudiantes sordos y oyentes con los apoyos 
pertinentes.  Brinda atención educativa en un solo centro educativo regular. 
Con 40 lecciones atiende de  12 a 14 alumnos.  Con 44 lecciones atiende de 15 a 
17 alumnos. 
 
 
Apoyo itinerante: 

El servicio de apoyo itinerante se adscribe a Centros de Educación Especial y de 
la Enseñanza General Básica.  Es un servicio que se brinda a estudiantes con 
problemas auditivos en aulas regulares. Atiende de 9 a 10 estudiantes 
matriculados en Preescolar, I y II Ciclo de la Enseñanza General Básica Se 
atiende un máximo de 10 estudiantes cuando varios de ellos estén estudiando 
en una misma institución y menos de 9 cuando cuente con visto bueno de la 
Asesora Regional de Educación Especial, si por características de la región así lo 
requieren. 
El docente laborara 40 lecciones. Cuando labore con 48 lecciones, atenderá de 13 
a 17 estudiantes; cuando todos los estudiantes correspondan al I y II Ciclo de la 
Educación General Básica si hay varios en una misma institución. 
Si labora con 48 lecciones y tiene como mínimo 3 estudiantes en secundaria, en 
un liceo bicultural atenderá de 13 a 15 alumnos. 
Ambos servicios son atendidos por un docente especializado en audición y 
lenguaje (educación del sordo).  El horario de este docente será de una jornada 
semanal de lunes a viernes, para realizar todas las funciones.  La atención que 
brinda a los estudiantes podrá ser semanal, quincenal o mensual, de acuerdo con 
las necesidades educativas de ellos. 
 
La distribución de tiempo debe realizarse de acuerdo con la cantidad de 
estudiantes y con la naturaleza de las acciones que se especifican en el siguiente 
cuadro: 
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Distribución del tiempo en instituciones  de Preescolar, I y II ciclos. 

Actividades 

- Apoyo directo e indirecto a los estudiantes sordos en el aula y fuera de ella. 

- Coordinación con Comité de Apoyo y Comité de Evaluación. 

- Orientación a padres de familia. 

- Orientación y coordinación con docentes regulares.  

- Atención directa de estudiantes en español como segunda lengua (para los 
estudiantes que  por sus circunstancias lo requieran). 

- Trabajo en la institución sede para evaluar casos de candidatos a inclusión, 
apoyo a alumnos fuera del aula regular, planificación de charlas para 
asesoramientos, coordinación con otros profesionales y otros. 

- Orientación a directores y asesores supervisores de la región en 
coordinación con la Asesoría de Educación Especial de la región. 

- Trabajo en la comunidad. 

 
 

Distribución del tiempo en instituciones de III ciclo y ciclo Diversificado 

Actividades 

- Coordinación con Comité de Apoyo, Comité de Evaluación, Departamento 
de Orientación y Psicólogo (a). 

- Coordinación con docente guía, docentes de asignaturas académicas o 
asignaturas especiales. 

- Orientación a los estudiantes y padres de familia. ** 

- Apoyo grupal a los estudiantes sordos (en el área psicosocial). ** 

- Capacitación al personal docente,  administrativo y a estudiantes oyentes. ** 

- Realimentación profesional a los docentes que laboran directamente con los 
estudiantes. ** 

- Orientación en tutorías. ** 

- Atención directa de los estudiantes en español como segunda lengua. 

- Orientación a directores y asesores supervisores de la región en 
coordinación con la Asesoría de Educación Especial y Orientación de la 
región educativa. ** 

- Trabajo en la comunidad. 

 
** Estas actividades deben realizarse en equipo con los funcionarios del 

Departamento de Orientación y el (la) psicólogo (a). 
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Para escuelas de Educación Especial que atienden niños (as) sordos 

Estimulación Temprana 

NIVEL N° ESTUDIANTES 
POR DOCENTE 

JORNADA 
TOTAL DE 
MAESTRO 

LECCIONES  
A 

LECCIO
NES 

B 

Estimulación 
Temprana Audición y 
Lenguaje 

10 – 17 
18 - 24 

32 lecciones 
40 lecciones 

26 
32 

6 
8 

 

En el nivel de Estimulación Temprana la maestra con 32 lecciones atenderá 
semanalmente de 10 a 17 alumnos. La docente nombrada con 40 lecciones 
atenderá de 18 a 24 alumnos de 0 a 3 años de edad. En la programación de este 
nivel se sugiere la utilización de la Guía Curricular para la Estimulación del 
Desarrollo Integral del Niño menor de seis años del Ministerio de Salud, el 
programa de estudios del ciclo materno infantil de Educación Preescolar, la Guías 
Didáctica para el Desarrollo y Aprendizaje en Niños 0 – 3 años de edad y las guías 
de trabajo para las materias específicas. 
 
 
LECCIONES A: 
 
Corresponde a las lecciones que destina el docente para trabajar en las áreas del 
desarrollo humano (socio afectivo, psicomotriz y cognitivo) y las asignaturas 
específicas que requieren los estudiantes sordos (articulación, lectura labio - facial, 
estimulación auditiva). 
 
LECCIONES B: 
 
Son las lecciones que el docente destina para: 
 

 Formular programa al hogar. 

 Orientación y capacitación en la familia. 

 Visitar al hogar. 

 Coordinar actividades que permitan la interacción de las familias con la 
comunidad sorda y el conocimiento de su cultura, dentro de la cual se 
contempla el aprendizaje del LESCO (lengua de señas costarricense) con el 
objetivo de apoyar el desarrollo de la lengua natural de los estudiantes. 

 
 
La duración de las lecciones y la frecuencia de la asistencia al servicio educativo 
se ajustará a la edad, características y necesidades de los alumnos, así como la 
distancia entre la institución y el lugar de residencia del niño (a). 
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La modalidad de atención de los estudiantes puede ser individual y grupal, se 
recomienda que cuando la atención de los alumnos sea en grupos, los mismos no 
sean mayores de 4 niños (as). 

 
La determinación de la frecuencia de atención de los alumnos se puede realizar 
tomando en cuenta la siguiente tabla promedio: 
 
 

EDAD FRECUENCIAS DURACIÓN CADA SESIÓN 

0 a 12 meses 1 vez por semana 2 lecciones 

12 a 24 meses 2 veces por semana 3 lecciones 

24 a 36 meses 3 veces por semana 3 lecciones 

 
 
 

CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

Y AULAS INTEGRADAS QUE ATIENDEN ESTUDIANTES SORDOS 
DE MATERNAL A II CICLO 

 

ESPECIA
LIDAD 

EDAD NIVEL 

N° 
ESTUDIAN

TES  
POR 

DOCENTE   

JORNADA 
TOTAL DEL 
DOCENTE 

DISTRIBUCIÓN 
LECCIONES 

OBSERVAC
IONES 

Audición 
y 

Lenguaje 

3 – 4 Maternal 8 
 
 
 

 

37 
lecciones 

20 lecciones A 
5 lecciones 
Idioma Español 
3 lecciones 
Articulación 
2 lecciones Lect. 
labio facial 
3 lecciones Est. 
Auditiva 
1 lección música 
1 lección 
Educación Física 
2 lecciones 
Coordinación y 
Orientación 
Familiar 

En los 
niveles de 
maternal y 
prekinder la 
docente 
responsabl
e del grupo 
debe estar 
presente 
durante las 
lecciones 
de Música 
y 
Educación 
Física. 

4 – 5 Prekinder 8 37 
lecciones 
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5 – 6 Kinder 8 37 
lecciones 

20 lecciones A 
5 lecciones 
Idioma Español 
4 lecciones 
Articulación 
3 lecciones Lect. 
labio facial 
3 lecciones Est. 
Auditiva 
1 lección Música 
1 lección 
Educación Física 
2 lecciones 
Coordinación y 
Orientación 
Familiar. 

En el nivel 
de Kinder 
la docente 
responsabl
e del grupo 
no 
permanece 
con éste 
durante las 
lecciones 
de Música 
y 
Educación 
Física. 

6 – 7 Preparator
ia 

8 40 
lecciones 

23 lecciones A 
5 lecciones 
Idioma Español  
4 lecciones 
Articulación 
3 lecciones Lect. 
labio facial 
3 lecciones Est. 
Auditiva 
1 lección Música 
1 lección 
Educación Física 
2 lecciones 
Coordinación y 
Orientación 
Familiar 

En el nivel 
de 
Preparatori
a la 
docente 
responsabl
e del grupo 
no 
permanece 
con éste 
durante las 
lecciones 
de Música 
y 
Educación 
Física. 
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7 – 9 I Ciclo 8 44 
lecciones 

28 lecciones A 
7 lecciones 
Idioma Español  
3 lecciones 
Articulación 
3 lecciones Est. 
Auditiva 
2 lecciones 
Educ. Física 
2 lecciones 
Coordinación y 
Orientación 
Familiar 
1 lección Música 
2 lecciones 
Desarrollo 
Vocacional 
1 lección 
Informática 

En I y II 
Ciclo el (la) 
docente 
responsabl
e del grupo 
permanece 
con éste 
durante la 
lección de 
informática. 
En el caso 
de no 
contar con 
recursos 
para 
brindar esta 
asignatura, 
el educador 
encargado 
del grupo 
deberá 
asumir esa 
lección 
para 
impartir          
español 
como 
segunda 
lengua. 
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10 - 
12 

II Ciclo 8 44 
lecciones 

28 lecciones A 
7 lecciones 
Idioma Español 
3 lecciones 
Articulación 
3 lecciones Est. 
Auditiva 
2 lecciones 
Educ. Física 
1 lección Música 
4 lecciones 
Desarrollo 
Vocacional 
2 lecciones 
Coordinación y 
Orientación 
Familiar 
1 lección 
Informática 

En I y  II 
Ciclo la 
docente 
responsabl
e del grupo 
no 
permanece 
con él 
durante las 
lecciones 
Música, 
Educación 
Física y 
Desarrollo 
Vocacional. 

 
 
 

 

DISCAPACIDAD VISUAL 
 

La atención educativa de los estudiantes con discapacidad visual tiene como 
objetivo, garantizar los apoyos complementarios que estos estudiantes requieren 
para acceder con éxito al curriculum. 

 
 

Apoyo itinerante para estudiantes con Discapacidad Visual 
 

El servicio de apoyo itinerante para estudiantes con Discapacidad Visual de cada 
región educativa estará a cargo de uno o varios docentes itinerantes, los cuales 
dependerán administrativamente de la Escuela de Educación Especial 
correspondiente o de una institución de Enseñanza General Básica seleccionada.  
Atiende de 8 a 12 estudiantes con 48 lecciones. 

 

 El docente de apoyo itinerante será subalterno del director (a) de la institución 
que se ha definido como sede del servicio. 

 El director (a) de la institución educativa supervisará el trabajo del (a) docente 
de apoyo itinerante mediante informes, boletas de control de asistencia o en la 
forma que estime conveniente para efectos administrativos. 

 Cuando la región cuenta con más de dos docentes de apoyo itinerante para 
estudiantes con discapacidad visual se sugiere la elección de un (a) 
coordinador (a) entre los mismos. 
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 El docente de apoyo itinerante debe cumplir con una serie de funciones con 
respecto al estudiante: Evaluación del funcionamiento visual, expediente, 
programa individual de trabajo, atender al estudiante, preparar y proporcionar 
materiales, entre otros. 

 En relación con la institución: entregar al director (a) el horario, dar las 
recomendaciones sobre las adecuaciones de acceso que deben aplicarse, 
coordinar con el Comité de Apoyo Educativo, orientar al director (a) y docentes 
sobre generalidades, coordinar, entre otros. 

 En relación con el docente responsable del grupo: asesorando, apoyando y 
orientando al docente, coordinar la elaboración de materiales, pruebas, etc., 
visitar el aula, entre otros. 

 
En relación con el padre de familia: asesorar y orientar a la familia, conocer y 
visitar el hogar y capacitar a los padres. 
 
 
 

Atención directa en Centros de Educación Especial 
 

Estimulación temprana 
Nivel N° ESTUDIANTES 

POR DOCENTE 
JORNADA 

DEL DOCENTE 
LECC       

A 
LECC 

B 

Estimulación 
temprana 

8-14 32 lecciones 26 6 

15-21 40 lecciones 32 8 

 
 
 

Maternal y kinder 
ESPECIALI 

DAD 
EDAD NIVELES N° 

ESTUDIANTES 
POR DOCENTE 

JORNADA 
DEL 

DOCENTE 

LEC
C 
A 

LEC
C 
B 

LEC
C 
C 

Discapacidad 
Visual 

3 – 5 Maternal 8 32 lecciones 29 2 1 

5 – 7 Kinder 8 32 lecciones 30 1 1 

 
 
Para la programación en los niveles de maternal y kinder se utilizará como 
referente el Programa de Estudios de Preescolar (ciclo materno infantil y ciclo de 
transición) del Ministerio de Educación Pública y la guía curricular para la 
Estimulación del Desarrollo Integral del Niño menor de seis años del Ministerio de 
Salud. 

 
 
LECCIONES A: 
Las lecciones A son aquellas que se distribuyen de acuerdo a lo establecido 
en el programa de estudios de preescolar y en concordancia con el 
desglose de actividades de Módulo Horario de la educación preescolar. 
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LECCIONES B:  
Son las lecciones que se destinan al trabajo con las familias, a través de 
proyectos específicos. Lo correspondiente a estas lecciones dependerá d lo 
definido en el Proyecto Curricular de Centro. 
 
 
LECCIONES C: 
Son las lecciones que el docente encargado de grupo utiliza para coordinar 
con otros profesionales, acciones relacionadas con la atención de sus 
alumnos. 
 

 
PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
QUE ATIENDEN A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL I Y II  

CICLOS 
 

 EDAD 7 – 10 10 – 14 

 N° ESTUDIANTES 8 8 

Áreas Curriculares / Tiempo Semanal I  CICLO II CICLO 

Comunicación y Lenguaje 6 7 

Conocimiento y participación en el medio físico y 
social 

7 5 

Conocimiento corporal y construcción de identidad 6 4 

Desarrollo Vocacional 2 5 

Educación Física y Recreación 3 3 

Expresión Musical y Artística 3 3 

Atención Específica 3 3 

Lecciones de coordinación y atención ciclo familiar 2 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 30 30 

Lecciones que el maestro permanece con el 
estudiante 

30 30 

Tipo de nombramiento 32 lecciones 32 lecciones 

 
   

IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1. Expresión Musical y Artística podrán ser impartidas por un profesor de Música 
o Danza. 

 
2. El docente de Educación Especial debe estar presente durante las lecciones 

de Desarrollo Vocacional, Expresión Musical, Educación Física y Recreación. 
 
3. Desarrollo Vocacional será impartido preferiblemente por un profesor de 

Educación para el Hogar o un profesor de Artes Industriales. En caso de no 
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contar con un recurso humano específico, el profesor responsable del grupo lo 
asume ofreciendo contenidos afines. 

 
 
 
 

III y IV ciclo Educación Especial 
 
Con el fin de orientar el trabajo que deben desarrollar los administradores con 
respecto a la organización y supervisión de los servicios de III y IV ciclo de la 
Educación Especial se describe a continuación las normas y procedimientos a 
seguir en dichos servicios. 
El III y IV ciclo de Educación Especial se brinda tanto en Colegios Técnicos como 
en Colegios Académicos.  Este servicio  brinda atención a los estudiantes con 
discapacidad cognitiva procedentes de las Aulas Integradas, estudiantes que 
proceden de las aulas regulares con adecuación curricular significativa referidos 
por las respectivas asesorías y estudiantes con otras discapacidades que tengan 
asociado retraso mental. 
Este servicio pretende que los alumnos alcancen  autonomía personal, desarrollo 
de habilidades y destrezas para el trabajo así como formación profesional al 
finalizar el proceso. 
 
Población atendida 
 Estudiantes procedentes de Aulas Integradas (básicamente Retardo Mental). 

 
Otros estudiantes: 

 Estudiantes sordos con la respectiva Referencia de la Asesoría Regional o 
Nacional de Educación Especial. 

 Estudiantes  con Deficiencia Visual o Motora, con dificultades de 
Aprendizaje, con la respectiva Referencia de la Asesoría Regional o 
Nacional de Educación Especial. 

 Estudiantes con Adecuación Curricular Significativa en primaria con la 
respectiva Referencia de la Asesoría Regional o Nacional de Educación 
Especial. 

 
 

Requisitos de ingreso 
 14 años si procede de Aula Integrada. 
 Certificación de conclusión de estudios del nivel inmediato inferior. 
 Certificación de estudios si procede del II ciclo de la Educación General Básica 

con expediente de las respectivas adecuaciones curriculares significativas y 
referencia de la Asesoría Regional de Educación Especial. 

 Los estudiantes de los servicios de Educación Especial que se integren al III 
ciclo deben aportar el respectivo Perfil de salida del nivel o ciclo anterior. 

 Traslado del respectivo expediente. 
 Realizar el proceso de matrícula en las fechas oficiales establecidas para toda 
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la población del centro educativo donde va a matricular.   
 
 
Matrícula 
El proceso de matrícula será en las fechas oficiales establecidas para toda la 
población del centro educativo. 
Disposiciones administrativas del servicio 
 El servicio está autorizado para funcionar tanto en un colegio técnico como uno 

académico, así como en un centro de educación especial. 
 Se integra dentro de la organización institucional como un departamento más 

de la misma. 
  La población atendida para  todos los efectos legales y administrativos, debe 

ser considerada como población regular de la institución. 
 La población estudiantil tiene los mismos deberes, derechos y obligaciones de 

la población regular de la institución. 
 Para efectos de tipo curricular el servicio puede utilizar los recursos 

institucionales y tener sus propios recursos para la ejecución del plan de 
estudios correspondientes. 

 El servicio se integra con un equipo de 3 profesores, de los cuales uno se 
designa como coordinador o coordinadora del mismo.  La designación de ese 
coordinador (a) se hace mediante un proceso democrático de escogencia del 
equipo en pleno, con la autorización y respaldo del director(a) del colegio.  Esta 
responsabilidad puede ser rotativa, así como puede reelegirse a la misma 
persona en este cargo. 

 El equipo  tendrá  3 lecciones de coordinación para poder: 
- Integrar el planeamiento de aula.  Conocer y analizar la programación de cada 

docente. 
- Atender casos particulares de los estudiantes y padres de familia. 
- Analizar situaciones generales de trabajo del programa. 
- Tratar asuntos internos en forma privada. 
- Aplicar metodología de trabajo en equipo. 
- Llevar los controles sobre el manejo general del programa.  Llenar los 

respectivos informes y asegurarse que estén al día. 
- Definir las agendas de trabajo con padres.  Asesorar y orientar a los padres de 

familia en asuntos técnicos relacionados con el programa y mantenerlos 
informados sobre el servicio y el rendimiento de sus hijos e hijas. 

- Coordinar las actividades de evaluación de los alumnos y del programa que 
requieran acciones conjuntas de varios o todos los docentes. 

 
 

Funciones del coordinador del equipo 

 Responsable de la custodia y administración de los expedientes de los 
alumnos. 

 Responsable de supervisar y verificar  los respectivos inventarios y la 
existencia de equipo, herramientas y materiales en conjunto con los docentes 
del equipo. 
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 Coordina las sesiones del equipo técnico, reuniones de coordinación. 

 Mantiene informado al director y superiores  jerárquicos sobre el curso del 
desarrollo de las acciones del programa. 

 Eleva listas sobre las necesidades del Departamento. 

 Gestiona donaciones y con el recurso Presupuestario de la ley 6746, la 
consecución  de los insumos y materiales utilizados en los diferentes proyectos 
y especialidades.  

 Colabora con el director den el cumplimiento de los convenios 
interinstitucionales establecidos por el colegio. 

 Controla el uso adecuado de los materiales y herramientas utilizados por los 
compañeros y los estudiantes.  

 Establece normas de organización y brinda recomendaciones para una 
administración dinámica en concordancia con las indicaciones emanadas de 
las respectivas instancias y asesorías específicas. 

 Controla la metodología empleada por los docentes en las lecciones teóricas, 
de campo y las materias especiales (Religión, Educación Física, Música, 
Cómputo y cualquiera que reciban los estudiantes dentro de la institución). 

 Coordina las acciones de mercadeo de los productos tanto de proyectos 
pecuarios, agropecuarios, artesanales, culinarios y otros con apoyo del equipo. 

 Se reúne con los Departamentos de: Orientación, Agropecuario, Educación 
Familiar y Social, Artes Industriales, de materias especiales y otros, según lo 
establecido en el respectivo PLAN DE ESTUDIOS. 

 Coloca, supervisa y da seguimiento a los estudiantes de la Etapa Vocacional 
IV ciclo, cuando la matrícula es inferior a 12 alumnos. 

 Controla y supervisa el uso apropiado de los expedientes, de cada uno de los 
estudiantes estos son de uso restringido y confidencial. 

 Establece las reuniones periódicas con padres de familia en coordinación con 
el equipo al igual que las visitas al hogar del estudiante. 

 Supervisa, controla, contesta y archiva la correspondencia enviada y recibida 
por el programa. 

 Imparte lecciones excepto en los colegios que sean parte del programa de 
inclusión de estudiantes del III ciclo de Educación Especial en Educación 
Técnica. 

 Apoya las acciones formativas que se imparten en el INA y en los proyectos 
desarrollados en el colegio. 

 Supervisa el cumplimiento de los avances, seguimiento y control de los 
profesores del IV ciclo. 

 Reporta por escrito al director las ausencias de los profesores del III y IV ciclo 
de Educación Especial, al igual que las ausencias a las reuniones de 
coordinación que son de carácter obligatorio para docentes del III ciclo al igual 
que los del ciclo diversificado.  De igual forma reporta las ausencias o llegadas 
tardías a giras didácticas programadas. 

 Controla, verifica e informa al Director de la institución sobre el uso adecuado 
de los libros de actas correspondientes al servicio. 
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 Designa de común acuerdo con el equipo de profesores en las primeras 
reuniones, la persona encargada de llevar los libros de actas (secretario o 
secretaria de actas).  Indica el uso correcto del mismo.  Este debe llevar 
número de acta, fecha, asistencia, agenda y acuerdos.  Se recomienda 
manejar un apartado para asuntos varios, indicar la hora de inicio y de 
finalización de la reunión, anotar posibles comentarios, dudas y por supuesto 
los acuerdos a los que se llegue.  Debe llevar la firma del coordinador y el 
secretario, además cada sesión se debe iniciar con la lectura del acta anterior.  
El libro de Actas es un documento oficial que debe llevarse en orden, sin 
tachones, en caso de requerir correcciones se deben hacer en el acta 
posterior, no debe escribirse en los márgenes del mismo. 

  Reporta de inmediato ante el superior jerárquico las anomalías en que 
incurren los docentes y personal de servicio. 

 Convoca a los padres de familia de los alumnos a las reuniones particulares de 
estos y las generales de todo el grupo. 

 Cumple con las responsabilidades que le asigna el director de la institución que 
sean compatibles con su cargo. 

 Al trabajar en forma colegiada cualquier permiso, ausencia o licencia 
autorizada al docente por la dirección del colegio debe ser previamente 
comunicada al coordinador del servicio para tomar las medidas del caso. 

 Deberá tener al día, con el apoyo del Departamento de Orientación, los 
documentos referentes a becas y vigilar la correcta utilización de estos fondos 
por parte del estudiante.  Al ausentarse de la institución por alguna razón 
deberá designar un sustituto y comunicarlo a la dirección. 

 
A partir del año 2002 fue aprobada la Ley  # 8283 “ Ley para el financiamiento y 
desarrollo de equipos de apoyo para la formación de estudiantes con 
discapacidad matriculados en III y IV ciclos de la educación regular y de los 
servicios de III y IV ciclos de Educación Especial”, esta ley otorga recursos 
económicos para la ampliación, construcción y mejoras de la planta física del III y 
IV ciclos de Educación Especial, financia el desarrollo de proyectos productivos y 
pedagógicos, así como la compra de ayudas técnicas para los estudiantes con 
discapacidad de estos servicios, y para los estudiantes que están matriculados en 
los servicios regulares en secundaria, que  lo requieran por su condición de 
discapacidad y que les permita tener acceso a la educación. 
 
Los servicios de III y IV ciclos de Educación Especial reciben una partida asignada 
por medio de la Ley # 6746 con un destino específico (no se puede invertir en otra 
cosa que no sea para lo que fue autorizada), esta partida se utiliza para la compra 
de material didáctico del servicio y debe ser justificada en su uso específico con 
base en la PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
ESPECIAL DEL COLEGIO.    Esta programación integra todas las programaciones 
individuales de los docentes del Equipo, más aquellos proyectos complementarios 
o extracurriculares de los cuales son responsables todos los profesores del 
Departamento, padres de familia, Comité de  Padres, Junta Administrativa, 
Dirección del colegio, y la persona que coordina. De esta forma, el Equipo Base 
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solicita la inversión requerida con cargo a la partida de la ley 6746 a la Junta 
Administrativa del colegio, priorizando anualmente o por períodos  los materiales 
didácticos más urgentes a comprar en las distintas áreas técnicas y académicas 
que tienen lugar en dicha programación. Para esto el Coordinador o Coordinadora 
de Departamento presentará las correspondientes facturas pro forma a la Junta 
Administrativa, con la antelación del caso y ajustándose a los requerimientos por 
ésta establecidos. 
 
 
PLAN DE ESTUDIOS CORRESPODIENTE AL III Y IV CICLOS DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL PARA COLEGIOS TÉCNICOS Y ACADÉMICOS 
DIMENSIONES Y ÁREAS 

 

DIMENSIONES ÁREAS 

 
 
 
 

PSICOMOTRIZ 

 Proyectos de manipulación básica (7° o) 

 Proyectos de aplicación (7° y 8° año) 

 Proyectos integrados (9° año) 

 Proyectos de producción (9° y 10° año) 

 Desarrollo humano: Educación física, Música, 
Recreación) 

 Evaluación se aplica a todas las áreas) 

 
 
 
 

COGNOSCITIVA 

 Orientación para el empleo (9° año) 

 Comprensión y aplicación de lectoescritura 
(7°,8°,9° año) 

 Aplicación de operaciones matemáticas 
básicas (7°,8°,9°, año) 

 Contenidos teóricos generales (7°,8°,9° año) 
A los cuatro aspectos anteriores se les deberá 
incluir aplicación de conceptos del área técnica 
dentro del área académica. 

 Evaluación 

SOCIOAFECTIVA 

 Valoración personal (7° año) 

 Proceso de integración al trabajo (8° año) 

 Proceso de integración a la comunidad (9° año) 

 Evaluación 

 Formación moral: Orientación, Religión. 

CSE Sesión 37-93 mayo de 1993. 
 

IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE               
ESTUDIOS. (Consejo Superior de Educación-Sesión 37-93) 

 
1. Este Plan de Estudios se desarrollará en todas las instituciones de 

enseñanza regular del país de III y IV ciclos / escuelas de educación 
especial y se aplicará en dos Etapas o Fases:    

           a) III Ciclo Educación Especial (Etapa Prevocacional) 
           b) Ciclo Diversificado Vocacional (Etapa Profesional). 
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2. Contará con sus recursos propios, tanto humanos como materiales y 

utilizará  los recursos de las instituciones (fincas, laboratorios, aulas, 
talleres, gimnasios, etc.). 

 
3. Se ofrecerá este plan para la atención de personas con discapacidad 

intelectual. 
 

4. Este plan corresponde a la etapa complementaria de atención educativa de 
los dos primeros ciclos de Educación Especial. 

 
5. La población atendida en estos servicios será considerada, para los efectos 

administrativos correspondientes, como población regular de la institución 
donde está integrada y gozará de los mismos beneficios, derechos y 
obligaciones que esto conlleva. 

 
6. El personal docente que labora en los III ciclo, (Etapa Prevocacional), 

laborarán una jornada de 40 lecciones de 40 minutos.  El personal docente                                  
de  Etapa Vocacional, IV ciclo, laborarán una jornada de 40 lecciones de 60 
minutos, ajustando su horario a las particularidades de cada institución  
(Módulo Horario Educación Técnica)   . 

 
7. Cada servicio integrado a los colegios se organizará como un 

Departamento más dentro de la institución y respetará la organización y 
estructura de éste. 

 
8. El Coordinador (a) del servicio laborará una jornada de 40 horas reloj, 8 

horas diarias. 
 
 
 Dimensión psicomotriz: incluye todas aquellas disciplinas en que el 

estudiante ejecute tareas y acciones que se relacionen con actividades 
musculares gruesas y finas ya sea mediante el cumplimiento de ejercicios 
físicos, en su práctica de taller, trabajos extraclase y otras actividades dadas 
con base en tareas y operaciones en las actividades.  Será evaluada con base 
en la elaboración de procesos y proyectos concretos que el docente planifique. 

a) Proyectos de manipulación básica: conlleva operaciones simples, para cuya 
ejecución se aplicarán  habilidades y destrezas psicomotoras fundamentales y 
el uso de instrumentos, herramientas y utensilios de tipo manual. 

b) Proyectos de aplicación: conlleva la aplicación opuesta en práctica de 
conocimientos por parte del estudiante, tanto en la elaboración del proyecto 
como en el uso de los instrumentos, herramientas y equipo manual, eléctrico u 
otro. 

c) Proyectos integrados: son aquellos para cuya elaboración se deben abarcar 
dos o más áreas específicas de trabajo; pueden desarrollarse en una misma 
área de trabajo o en varias. 
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d) Proyectos de producción: son aquellos que se desarrollan con la finalidad de 
que se genere alguna clase de procesos completos en los que los estudiantes 
puedan participar en el desarrollo de tares que lo induzcan a una mejor 
formación para el trabajo, la práctica en la empresa, la tolerancia a la jornada 
laboral, disciplina, cumplimiento de horarios y otras tareas de responsabilidad 
definida. 

 Dimensión cognoscitiva: 
Esta dimensión está dividida en cuatro áreas. 
a) Orientación para el empleo (OPE): Se define como el conjunto de conductas y 

habilidades de carácter prelaboral que el estudiante debe de alcanzar para  
conocer el aprendizaje y desempeño en el ámbito labora. 

b) Comprensión y aplicación de lectoescritura (CALE): consiste en el uso 
apropiado que el estudiante, según sus características particulares, logre 
desarrollarlos procesos de lectura y escritura, desde el punto de vista funcional, 
operativo para los requerimientos particulares de autonomía personal, 
actividades de vida diaria, desarrollo profesional, con miras al proceso de 
incorporación socio-laboral, es decir de transición hacia el trabajo y la vida 
como  adulto. 

c) Aplicación de Operaciones de Matemática Básica (AOMB): Consiste en el uso 
apropiado de las habilidades, operaciones, procesos y conceptos 
fundamentales de matemática que tenga uso práctico en la vida futura del 
estudiante como trabajador y como forjador de una familia. 

d) Contenidos Teóricos Generales (CTG): Consiste en la adquisición de 
contenidos mínimos que toda persona debe poseer en los campos de la 
ciencia, los estudios sociales y otras que sean fundamentales para el 
desarrollo del estudiante en las áreas técnicas y en sus actividades de la vida 
diaria. 

 
 Dimensión socioafectiva: 
Se considera como esencial en el proceso educativo y es responsabilidad de 
todos los profesores del equipo, de los docentes de la institución, administradores, 
orientadores y personal de apoyo. 
Se pretende aquí  el desarrollo de conductas relacionadas con la autonomía 
personal, de relación social, de disciplina, respeto, tolerancia, cumplimiento, 
responsabilidad, competencia, autoestima, entre otras. 
Incluye cuatro áreas: 
a) Valoración personal: relacionada con aspectos emocionales, afectivos, éticos, 

de orden social, de relaciones interpersonales, de respeto, de desarrollo y 
valoración de la persona humana, con derechos y potencialidades. 

b) Proceso de integración al trabajo: busca que el estudiante conozca sus 
potencialidades de formación y de empleo en un futuro cercano.  Debe conocer 
lo que significa el trabajo y la importancia de  prepararse para su futuro  como 
una persona independiente. 

c) Proceso de integración a la comunidad: la participación directa del estudiante 
en todas las acciones formativas dentro y fuera de la institución. 

d) Formación moral: adaptación y aplicación del programa de Religión para el III 
ciclo de E.G.B. 
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e) Integración de los estudiantes en los proyectos, lecciones y actividades del 
Departamento de Orientación de la institución. 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON RETRASO MENTAL, III CICLO 

 
EDAD 14 - 17 

N° ESTUDIANTES 5 - 7 

Areas Curriculares / Tiempo Semanal III ciclo 

Comunicación y lenguaje 5 

Conocimiento y participación n el medio físico y social 4 

Conocimiento corporal y construcción de identidad 4 

Desarrollo Vocacional 18 

Educación Física y Recreación 3 

Educación Musical y Artística 2 

Atención Específica 2 

Lecciones de coordinación y orientación   a la familia 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 38 

Lecciones que docente permanece con el estudiante 38 

Tipo de nombramiento 40 lecciones 

 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON RETRASO MENTAL, IV CICLO 

 
EDAD  17 18 

N° ESTUDIANTES 5 - 7 5 - 7 

Area                                              Período  

                                   I II 

Autonomía e independencia 6 6 

Actividad deportiva 2 2 

Cultural / Recreativa  4 3 

Académica funcional 4 3 

Socio laboral 16 20 

Orientación familiar y mediación  comunitaria 6 4 

Coordinación 2 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 32 34 

Tipo de nombramiento para el docente de Educación 
Especial 

40 40 

Tipo de nombramiento para el docente técnico 24 
lecciones 

26 
lecciones 

 



 

 

 64 

 
 

IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

1. Las lecciones que imparten los profesores de IV ciclo tanto los del área técnico 
profesional como los de educación especial, son 60 minutos (hora reloj), para 
un total de 40 lecciones.  La remuneración de los docentes se calcula con base 
a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 25754-MEP-MP. 

2. Los docentes de materias complementarias (Educación Física, por ej.) 
complementan las 2 horas reloj con el equivalente a 3 lecciones de 40minutos, 
o las 4 horas con 6 lecciones de 40 minutos. 

3. Las áreas Cultural - Recreativa y Actividad Deportiva, las imparte uno(a) 
docente de Educación Física o afín, con el acompañamiento del Docente de 
Educación Especial. 

4. Se emplean 2 lecciones para la Coordinación del Trabajo  en Equipo.  En estas 
lecciones no se atiende a los estudiantes. 

5. Las Areas Autonomía e Independencia, Académica Funcional y Orientación  
Familiar y Mediación Comunitaria son asumidas por el docente de Educación 
Especial. 

 
 
 

PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON PROBLEMAS EMOCIONALES, III CICLO 

 

EDAD 14 - 17 

N° ESTUDIANTES 12 

Areas Curriculares /  Tiempo Semanal III ciclo 

Autonomía, Independencia y Comunicación  10 

Actividad Deportiva y Recreativa 5 

Artístico Cultural 5 

Académica Funcional y Ocupacional 12 

Familia y Comunidad 5 

Lecciones de coordinación y orientación   a la familia 3 

Total de lecciones que recibe el estudiante 37 

Lecciones que docente permanece con el estudiante 37 

Total de lecciones 40 lecciones 
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PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON PROBLEMAS EMOCIONALES, IV CICLO 

 

EDAD  17-18 

N° ESTUDIANTES 12 

Areas Curriculares / Tiempo semanal IV ciclo 

Autonomía, independencia y Comunicación 6 

Actividad deportiva y Recreativa 6 

Artístico Cultural 6 

Académica funcional y Ocupacional 8 

Familia y Comunidad 9 

Mediación  comunal 2 

Lecciones Coordinación y Orientación Familiar 3 

Total de lecciones que recibe el estudiante 37 

Lecciones que el docente permanece con el estudiante 37 

Total de lecciones 40 horas 
reloj 

 
 

IMPLICACIONES  ADMINISTRATIVAS 
 
 
1. Por las características de los estudiantes con problemas, cada grupo de III y IV 

Ciclo, será de 14 a 17 estudiantes, atendidos en 3 subgrupos cada uno con 3 
profesores en forma rotativa.  Dichos profesores deben ser dos de Educación 
Especial y uno de Artes Plásticas. 

2. Los dos docentes de Educación Especial desarrollan las siguientes áreas: 
 Autonomía, independencia y comunicación. 
 Académica funcional y ocupacional. 

El docente de Artes Plásticas desarrolla el área Artístico cultural.  El área de 
Familia y Comunidad la desarrollan los tres docentes en forma conjunta. 

3. Las lecciones que imparten los profesores de IV Ciclo tanto del área técnico 
profesional como los de Educación Especial, son de 60 minutos (horas reloj) 
para un total de 40 lecciones.  La remuneración de los docentes se calcula con 
base a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 25754-MEP-MP. 
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PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MULTIPLE, III CICLO 

 

EDAD 14 - 17 

N° ESTUDIANTES 12-15 

Areas Curriculares /  Tiempo Semanal III ciclo 

Autonomía, Independencia y Comunicación  10 

Actividad Deportiva y Recreativa 5 

Artístico Cultural 5 

Académica Funcional y Ocupacional 12 

Familia y Comunidad 5 

Lecciones de coordinación y orientación   a la familia 3 

Total de lecciones que recibe el estudiante 37 

Lecciones que docente permanece con el estudiante 37 

Total de lecciones 40 lecciones 

 
 

PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE, IV CICLO 

 

EDAD  17-18 

N° ESTUDIANTES 12-15 

Areas Curriculares / Tiempo semanal IV ciclo 

Autonomía, independencia y Comunicación 6 

Actividad deportiva y Recreativa 6 

Artístico Cultural 6 

Académica funcional y Ocupacional 8 

Familia y Comunidad 9 

Mediación  comunal 2 

Lecciones Coordinación y Orientación Familiar 3 

Total de lecciones que recibe el estudiante 37 

Lecciones que el docente permanece con el estudiante 37 

Total de lecciones 40 horas 
reloj 

 
IMPLICACIONES  ADMINISTRATIVAS 

1- Por las características de los estudiantes con problemas motores, cada 
grupo de III y IV Ciclo, será de 12 a 15 estudiantes, atendidos en 3 
subgrupos cada uno con 3 profesores en forma rotativa.  Dichos profesores 
deben ser dos de Educación Especial y uno de Artes Plásticas. 

2- Los dos docentes de Educación Especial desarrollan las siguientes áreas: 
 Autonomía, independencia y comunicación. 
 Académica funcional y ocupacional. 

El docente de Artes Plásticas desarrolla el área Artístico cultural.  El área de 
Familia y Comunidad la desarrollan los tres docentes en forma conjunta. 
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 Las lecciones que imparten los profesores de IV Ciclo tanto del área técnico 
profesional como los de Educación Especial, son de 60 minutos (horas 
reloj) para un total de 40 lecciones.  La remuneración de los docentes se 
calcula con base a lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 25754-MEP-
MP. 

 
 

PLAN DE ESTUDIO PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE 
ATIENDEN A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, III CICLO 

 

EDAD 14 - 17 

N° ESTUDIANTES 8 

Areas Curriculares /  Tiempo Semanal III ciclo 

Comunicación y lenguaje 5 

Conocimiento y participación en el medio físico y social 5 

Conocimiento corporal y construcción de identidad 5 

Desarrollo Vocacional 18 

Educación Física y Recreación 3 

Expresión Musical y Artística 2 

Atención específica 0 

Lecciones de coordinación y atención ciclo  familiar 2 

Total de lecciones que recibe el estudiante 38 

Lecciones que docente permanece con el estudiante 38 

Total de lecciones 40 lecciones 

 
 

IMPLICACIONES  ADMINISTRATIVAS 
 

1. Expresión musical y Artística podrán ser impartidas por un profesor de 
Música o Danza. 

2. El docente de Educación Especial debe estar presente durante las 
lecciones de Desarrollo Vocacional. Expresión Musical, Educación Física y 
Recreación. 

3. Desarrollo Vocacional será impartido preferiblemente por un profesor de 
Educación para el Hogar o un Profesor de Artes Industriales.  En caso de 
no contar con recurso humano específico, el profesor responsable del grupo 
lo asume ofreciendo contenidos afines. 

 
 

Docente de Apoyo para estudiantes de III ciclo y Diversificado que 
tienen aprobadas  adecuaciones significativas en su 

Programación Educativa Individual 
 
La matrícula que debe de atender el docente de apoyo para estudiantes que 
tienen aprobadas  adecuaciones significativas en su Programación Educativa 
Individual; está supeditada a los estudiantes que se encuentran en esa 
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circunstancia y que requieren debido a ello el apoyo respectivo, incluye  por tanto, 
a los estudiantes cuya Programación Educativa Individual cuenta con el visto 
bueno del Asesor Regional o Nacional de Educación Especial. 
 
A continuación se detallan las acciones que se han sistematizado mediante el  
seguimiento y coordinación que se ha llevado a cabo con las docentes de apoyo 
que han laborado en este servicio educativo para llevarlas a cabo, requieren de  
un máximo de responsabilidad: 
  
1. El docente de apoyo debe de promover en la institución un trabajo en pro 
de la inclusión de los estudiantes a su cargo en la vida educativa y social, teniendo 
presente la edad cronológica de los mismos. 
 
2. Debe de atender las necesidades del estudiante utilizando metodologías 
alternativas como las de índole cooperativo, que promuevan la atención de las 
necesidades educativas especiales de cada miembro del grupo escolar.  
 
3. Debe de acuerdo con lo que la educación inclusiva plantea, trabajar para 
propiciar un ambiente propicio hacia el estudiante tanto en aceptación socio- 
afectiva como en la disposición para brindarle los apoyos académicos, por parte 
de sus iguales y de todos los miembros de la comunidad educativa que se ven 
involucrados en el proceso promoviendo mediante una labor de equipo con el 
personal de la institución o instituciones a su cargo la aplicación de valores como 
respeto, tolerancia, responsabilidad, compromiso. 
 
4. Las técnicas metodológicas que utilice deben estar al servicio de todos los 
estudiantes, deben de colaborar en el planteamiento y elaboración de las 
adecuaciones curriculares significativas del alumno en la Programación Educativa 
Individual, en conjunto con el Comité de Apoyo Educativo y el docente de materia 
específica. El docente de apoyo será  quien elabore por escrito la programación 
educativa individual, participando en la selección y adaptación de objetivos y 
contenidos, sin embargo debe hacerlo en acuerdo con los otros profesionales del 
área académica o técnica, esto se justifica en el tanto que  la matrícula de 
estudiantes a su cargo es mucho menor que la que tienen bajo su responsabilidad 
los profesores de materia específica en las instituciones educativas en las que 
trabajan. Esta Programación educativa individual, debe de ser aplicada, como un 
proceso continuo con su respectiva valoración y sistematización por parte de todos 
los involucrados en el proceso de atención educativa. No debe de olvidar 
incorporar en la Programación Educativa individual la planificación 
correspondiente al desarrollo de las diez habilidades adaptativas del estudiante. 
 
5. El docente de apoyo en tercer ciclo y diversificado, debe de participar en la 
elaboración del perfil de entrada y salida de los estudiantes con adecuación 
significativa que son parte de la matrícula asignada a él o ella. 
 
6. El docente de apoyo en tercer ciclo y diversificado, dará seguimiento y 
aplicará las adecuaciones curriculares que se han planteado en la Programación 
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Educativa Individual de cada estudiante, para ir realizando los ajustes pertinentes 
y estableciendo claros controles de avance, con la colaboración de los docentes 
de materia específica, del Comité de Apoyo Educativo y del Comité de Evaluación 
de los Aprendizajes. 
 
7. Con cada uno de los estudiantes a cargo, debe  aplicar estrategias 
metodológicas, en la sección en la que se ha matriculado al discente con 
adecuación significativa aprobada en su programación educativa individual 
trabajar no solo con el estudiante sino con los compañeros del mismo y brindar 
sugerencias de metodologías alternativas para que el docente de materia haga 
uso de las mismas en coordinación con él. Ha de acompañar el proceso  con la 
elaboración y uso de materiales adecuados establecidos a través de acuerdos 
previos, planificados con anterioridad en coordinación con los profesores de 
materia específica y los tutores que brindan apoyo complementario,   para una 
adecuada atención pedagógica. Es importante que sea un compañero activo en el 
proceso por lo que el rol que cada uno desempeñará en el momento de las clases 
debe ser de apoyo mutuo y acompañamiento, lo que redundará en una mejor 
calidad de enseñanza para todos los estudiantes. 
 
8. Una de las funciones que es necesario que el docente de apoyo asuma es 
la de crear un vínculo de comunicación efectiva con el núcleo familiar de cada 
estudiante que es  parte de la matrícula de su responsabilidad. Debe dar insumos 
sobre los resultados del proceso seguido con su hijo (a) y el avance que 
demuestre, de igual forma establecer con el comité de apoyo educativo las 
estrategias necesarias para que se oriente a los padres de los estudiantes que 
forman parte de la matrícula asignada a su persona en cuanto a la forma en la que 
ellos como núcleo familiar pueden reforzar y apoyar al estudiante en el ámbito del 
hogar y en la comunidad en la que viven. Debe de reunirse con los padres o 
responsables legales, como mínimo una vez al mes para explicarles el proceso 
que se sigue con sus hijos, y los avances respectivos, de igual forma tomar 
acuerdos con el objetivo de que ellos sean corresponsables del proceso seguido, 
mediante una participación activa. Visitar hogares es parte de esta acción. 
 
9. Elaborar y adaptar el material didáctico que se vaya a utilizar con el  
estudiante, que es parte de su matrícula. 
 
10. El docente debe de atender individualmente a los estudiantes que así lo 
requieran (en el entendido que sea contra horario de las lecciones que recibe el 
estudiante del plan de estudios y que realmente necesite de este tipo de atención, 
para trabajar lo que corresponde a una habilidad adaptativa que deba introducirse 
porque no es parte de su repertorio, o  bien en el apoyo de un estudiante que 
aplica una prueba escrita, si este fuera el caso, el estudiante y sus padres 
conocerán sobre el proceso y han  de saber las razones por las que se justifica 
este tipo de atención) y en grupo a los estudiantes que están con adecuación 
significativa aprobada en su programación educativa individual y que son parte de 
su matrícula. 
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11. Debe de atender y trabajar con los profesores de materia específica de los 
estudiantes con adecuación significativa aprobada que son parte del grupo que 
ellos atienden o a los profesores que por situaciones de índole técnico-
administrativa brindan las lecciones de tutoría a los estudiantes supracitados, y no 
son los mismos educadores a cargo del grupo en el que se encuentran 
matriculados los estudiantes.  
 
12. Debe de elaborar el expediente del estudiante o estudiantes de la matrícula 
asignada y darle continuidad a los procesos de atención brindados mediante el 
registro por escrito de los mismos. Estableciendo en este sentido una estrecha 
colaboración y trabajo de equipo con los funcionarios a cargo del Departamento de 
Orientación de la institución educativa, los profesores guía, los docentes de 
materia específica, el o la directora (a). 
 
13. Participar en reuniones del Comité de Apoyo Educativo y del Departamento 
de Orientación en las que se analicen las situaciones de los estudiantes con 
adecuación significativa aprobada y en las que se deban de tomar decisiones de 
todo tipo que conciernan con los procesos de atención del o los estudiante(s) que 
son parte de su matrícula. 
 
14. Elaborar planeamientos y las respectivas pruebas valorativas que permitan 
ir sistematizando los avances de cada estudiante, en trabajo de equipo con los 
profesores de materia. Con el apoyo técnico del Comité de Evaluación y el de 
Apoyo Educativo. 
 
15. Asistir a reuniones que le convoquen tanto la asesora regional como 
nacional para brindar informes sobre el proceso seguido y para recibir insumos de 
la labor que debe desempeñar. 
 
16. Redactar informes mensuales del avance del proceso que sigue en la 
institución, en el que debe de aclarar como se está llevando a cabo cada proceso 
descrito en este documento, es decir debe de transcribir las acciones realizadas y 
los tiempos efectivos que le han demandado, de los mismos deben de entregarse 
copias a la asesora regional, a la asesora nacional, el director de la institución y al 
asesor supervisor del circuito que le corresponda. 
 
17. Aplicar en equipo con los participantes en el proyecto, tanto profesionales 
como los padres o responsables legales, el o los estudiantes que estén bajo su 
responsabilidad, una valoración de los procesos llevados a la praxis durante el año 
lectivo. Esto con los documentos que la asesoría nacional le indique. 
 
18. Realizar una sistematización final de la experiencia vivida en el año que  
contemple los diversos apartados que se le indique por parte de la asesoría 
nacional. 
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19. Tanto de la evaluación como de la sistematización debe con la colaboración 
del director de la institución, presentar copia al asesor supervisor, asesoría 
regional de educación especial y Equipo Regional Itinerante. 
 
20. Debe de ser  nombrado con  un  máximo de tres instituciones diferentes 
bajo su responsabilidad, y realizar tres horarios rotativos para que cubra a todos 
los estudiantes en la mayoría de las materias,  en cada institución. A cada director 
debe de brindarle un juego de los tres horarios con os números telefónicos de las 
instituciones en las que labora. 

 
PLAN DE ATENCION EDUCATIVO DEL DOCENTE DE APOYO ITINERANTE 

 
El Docente de Apoyo Itinerante debe organizar  y coordinar su trabajo, mediante la 
elaboración de un plan que contemple los siguientes aspectos: 

1. Descripción del Plan: 
a. Beneficiarios (nombre, ubicación, edad). 
b. Sedes de atención (dos o tres, de acuerdo con la localización de los 

estudiantes). 
c. Horario de atención. 
2. Objetivos de la atención educativa (qué se pretende lograr con el desarrollo de 

la misma). 
3. Cronograma (calendarización de las actividades por desarrollar). 
4. Control de avance de las acciones, en forma periódica. 

 

DISTRIBUCION DE TIEMPO 
 
El tiempo de atención de los estudiantes por parte del docente de apoyo se 
distribuirá siguiendo los presentes lineamientos. 

a.  Docente de apoyo itinerante en secundaria nombrado con 40 lecciones: 
Distribuirá su jornada laboral (40 lecciones) destinando dos lecciones para 
lecciones de coordinación y las 38 restantes para la atención directa a sus 
alumnos, considerando sus necesidades particulares. 
 

b.  Docente de apoyo itinerante: Nombrado con 48 lecciones, distribuye su 
jornada laboral destinando  dos lecciones semanales para coordinación y las  
restantes  lecciones para la atención directa a sus alumnos, considerando sus 
necesidades particulares. Debe de tener un nombramiento máximo de tres 
instituciones diferentes bajo su responsabilidad, y realizar tres horarios 
rotativos para que cubra a todos los estudiantes en la mayoría de las materias,  
en cada institución. A cada director debe de brindarle un juego de los tres 
horarios con os números telefónicos de las instituciones en las que labora.   

 
c.  DOCUMENTACION 
Los maestros que trabajan en los servicios de apoyo, deben contar siempre con 
los siguientes documentos 
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 Expedientes de los alumnos, incluyendo: 
- Hoja de referencia al servicio y aprobación de la Programación Educativa 

individual con adecuaciones significativas. 
- Hoja de datos personales. 
- Resultados de evaluación diagnóstica. 
- Registros anecdóticos. 
- Entrevistas y visitas al hogar. 
- Referencias y recomendaciones interdisciplinarias. 
- Informe final. 
 Programación educativa Individual. 
- Planeamiento individual anual que indica la adecuación significativa que se 

aplica a cada alumno. 
 Informes del control de avance y logros, en períodos máximo de tres 

meses. 
- Instrumentos informales, elaborado por el docente, para llevar el control de 

avance por sesión de trabajo, de cada uno de los alumnos. (Ej: listas de 
cotejo...) 

- Plan de acción: Previamente establecido con los profesores de materia incluir 
todos los ámbitos de su responsabilidad. 

- Crónicas de orientación a padres, maestros y comités de apoyo. 
- Atención y orientación a padres. 
- Atención y orientación a los docentes regulares responsables de los alumnos 

atendidos y al Comité de Apoyo. 
- Registro de actividades 
 

 
FUNCIONES DEL ASESOR SUPERVISOR 
 
El Asesor Supervisor del circuito escolar donde se ubica el código de Docente de 
Apoyo de Retardo Mental, debe realizar las siguientes funciones: 

 Colaborar administrativa y técnicamente con el director de la institución 
educativa o las instituciones educativas en las que se ha asignado el servicio 
de apoyo del que hace referencia este documento, Docente de Apoyo de 
Retraso Mental, estableciendo los canales administrativos y técnicos de 
Asesoría, coordinación y Comunicación entre las instituciones participantes, 
con el fin de aprovechar al máximo el recurso de apoyo existente. 

 Aplicar formas de control y seguimiento del trabajo realizado por el director y el 
Docente de Apoyo de Retardo Mental, en su labor institucional. 

 Permitir establecer los espacios de coordinación necesaria para que el 
Docente de Apoyo  (fijo-itinerante)  apoye  a los docentes de materia específica 
a cargo de los estudiantes como parte de la matrícula que se le ha asignado, 
sin que con ello se incurra en errores de procedimiento administrativo. 

Cumplir con las funciones estipuladas en las Leyes, Reglamentos y Manuales 
respectivos sobre control, supervisión y seguimiento a los servicios educativos 
asignados. 
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Matrícula  
 
Si bien es cierto que cada modalidad y especialidad de los servicios educativos 
tiene una serie de procedimientos y requisitos para la matrícula, todos los 
alumnos, padres de familia y docentes deben someterse a lo establecido en el 
Reglamento de Matrícula y de traslados de los estudiantes (publicado en la 
Gaceta N° 47 del lunes 8 de marzo del 2004). 
 
De la competencia 
Artículo 6: Corresponde al director de cada centro educativo organizar los proceso 
de prematrícula, matrícula ordinaria y extraordinaria en las fechas y los períodos 
establecidos en el calendario escolar.  Asimismo, le corresponde determinar la 
capacidad locativa de su institución, de conformidad con los criterios previamente 
establecidos. 
Artículo 7: Le corresponde al Asesor Supervisor de cada circuito escolar 
supervisar, asesorar y verificar que los procesos de matrícula se  realicen 
adecuadamente en todos los centros educativos y en todas las modalidades de su 
circuito, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. 
Artículo 8: Cuando un centro educativo presente limitaciones locativas para 
matricular estudiantes, corresponde al respectivo Director Regional de Educación, 
en asocio con los Asesores supervisores y los directores de centros educativos  de 
su jurisdicción, adoptar las medidas necesarias que garanticen el ingreso y la 
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 
 
Del procedimiento y los requisitos de matrícula 
Artículo 10: La matrícula ordinaria o extraordinaria se debe formalizar en los casos 
siguientes: 
e) En las instituciones de Educación Especial en sus diversas modalidades. 
Artículo 12: La gestión y formalización de la matrícula deben realizarla en forma 
personal los responsables que se indican en el artículo 9° del Reglamento, 
quienes,  para tal efecto, deberán presentar: 
f) En el caso de la Educación Especial: el padre de familia o encargado debe 

presentar la boleta de referencia emitida por el director de la institución en que 
está matriculado el estudiante y el documento de ubicación del alumno, emitido 
por la Asesoría Regional de Educación Especial para matricular al alumno en 
el nivel y especialidad que le corresponda.  Es responsabilidad del director de 
la institución de procedencia trasladar el expediente del alumno a la institución 
receptora. 

g) En el caso del Tercer Ciclo de Educación Especial: el padre o encargado 
deberá contar con la boleta de ubicación del estudiante, expedida por la 
Asesoría Regional de Educación Especial o la Sección de Desarrollo 
Vocacional del Departamento de Educación Especial, cuando no exista la 
primera. 
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