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Capítulo I 
El problema y su importancia 

1.1 Justificación 

Actualmente se vive en un mundo globalizado que experimenta un cambio 

constante y acelerado en el área científica y tecnológica y el educador tiene la 

responsabilidad de formar a los ciudadanos que sustentarán el desarrollo social 

del futuro dentro de una sociedad compleja y confusa. En este contexto, el 

administrador educativo está obligado a elaborar y administrar acciones 

curriculares para el sistema educativo costarricense. 

En Costa Rica independientemente del nivel social existen personas con 

necesidades educativas especiales, que requieren de una mayor cobertura en la 

prestación de servicios educativos especializados, que les permitan integrarse a la 

sociedad de forma activa. Se entiende por estudiante con necesidades educativas 

especiales, aquel o aquella que debido a discapacidades específicas producidas 

por deficiencias congénitas o adquiridas, temporales o permanentes, presentan 

mayores dificultades que sus compañeros para acceder al proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Para superar esas dificultades y responder a los requerimientos de 

su carrera académica, este o esta estudiante precisa de acciones especiales de 

ajuste o apoyo. La palabra discapacidad resume un gran número de diferentes 

limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países 

del mundo, que pueden revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o 



sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental, 

situaciones que pueden ser permanentes o transitorias. 

El punto de partida para la prestación del tipo de servicios educativos que 

requiere esa población son las políticas y legislación vigente emanadas por el 

Consejo Superior de Educación, las cuales deben ser cumplidas desde el Ministro 

hasta el Último docente que forma parte del sistema educativo; y en el caso 

particular de los administradores de las instituciones educativas, éstos son los 

actores responsables de gestionar ese beneficio de la educación para la 

población de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. 

Actualmente, a pesar de que es evidente que en Costa Rica no se ha 

desprotegido a la población estudiantil con necesidades educativas especiales, 

aún se deben adecuar los servicios para brindarlos en forma óptima y de acuerdo 

con las habilidades y necesidades de esa población, tal y como lo definen las 

Normas Uniformes sobre igualdad de Oportunidades de las Naciones Unidas . 

Ahora bien, tomando como base que dos de las grandes funciones de la 

administración son la función normativa o reglamentaria y la función gestora de 

los recursos, existe la posibilidad de que los directores y directoras de los centros 

educativos administren adecuadamente los programas de atención a personas 

discapacitadas, ya que los responsables de la aplicación del plan de estudios son 

directamente los directores, asesores supervisores, asesores regionales, docentes 

de los servicios, orientadores y otros funcionarios administrativos de los centros 



educativos que posean a esta población de estudiantes, así como sus padres de 

familia . 

Sin embargo en la actualidad el sistema educativo costarricense no ofrece 

la cobertura necesaria para atender las necesidades de estos estudiantes que por 

su situación requieren de un lugar que les proporcione planes de estudio tales, 

que los prepare para formar parte de la sociedad en que se desenvuelven, ya que 

la calidad de los servicios educativos que reciben estos estudiantes, inciden en su 

calidad de vida. 

De ahí que es función del educador y del administrador educativo el 

compromiso con el quehacer de la enseñanza y la valoración de los problemas 

sociales, de manera que las acciones se dirijan hacia la aplicación de alternativas 

viables, de un currículo que prepare, forme y capacite a esta población para 

desenvolverse en la sociedad. 

En el caso particular de este estudio, surge la necesidad de determinar 

las alternativas con que cuentan los estudiantes con necesidades educativas 

especiales que egresan de las escuelas de I y I I  ciclos del circuito 04 de la 

Dirección Regional de Cartago. Para ello se investigará el funcionamiento y 

prestación de servicios que se están dando y se buscarán otras alternativas 

viables para esa gran cantidad de padres de familia que en la actualidad afirman 

no encontrar el lugar idóneo para que sus hijos con necesidades educativas 



especiales puedan acceder a uno que les permita completar su preparación para 

una vida futura de mejor calidad. 

1. 2 Planteamiento del problema 

La calidad en el proceso educativo debe ofrecer igualdad y equidad de 

oportunidades de acceso al sistema educativo para estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

Dentro de este contexto la necesidad de ofrecer atención adecuada a las 

personas con necesidades educativas especiales ha representado desde siempre 

preocupación e interés para aquellos que se han avocado a brindar igualdad de 

oportunidades a esta población. 

A nivel mundial diversas organizaciones han estipulado lineamientos para la 

conformación y el manejo de instituciones que ofrezcan los servicios adecuados y 

oportunos en el área de educación especial. Costa Rica no es la excepción en la 

tenacidad de sus esfuerzos por atender a toda la población que tiene necesidades 

educativas especiales. Es así que a partir del 29 de mayo de 1996 nace como 

un instrumento de tipo jurídico la Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

personas con discapacidad o Ley 7600,que se refiere al " uso y accesibilidad a 

todos los programas y servicios brindados por instituciones publicas y privadas, al 

espacio físico, a la información, al espacio físico, a la información y a la 

comunicación, a la provisión de ayudas técnicas y servicios de apoyo, la 



equiparación de oportunidades en la educación, en la salud, el trabajo y la cultura, 

entre muchos otros aspectos". (MEP, 1987, p.8) 

No obstante, son muchos los atenuantes que impiden que lo que está 

plasmado en el papel sea una realidad. "Ya estando en las aulas, se encuentran 

carencias de muchos tipos que impiden el desarrollo óptimo de la atención de toda 

esta población, como por ejemplo el que la mayoría de los centros educativos no 

cuentan con el espacio físico adecuado, ni con el equipo necesario y los centros 

prevocacionales no han brindado la atención esperada ni proyectada cuando se le 

dio apertura a la enseñanza prevocacional como talJJ. (Araya, H., 1983, p. 19) 

En este campo, el administrador educativo tiene la responsabilidad de 

emprender acciones que permitan que los individuos integrantes del centro 

educativo nagan sus mejores aportes tendientes a¡ logro de ios objetivos 

institucionales. La búsqueda de una administración eficaz debe ser la 

preocupación de todos los directores y directoras de las instituciones y ésta 

también se evidencia en la calidad con que se brinden los servicios, refiriéndose a 

los problemas que determinan la administración de la educación en personas 

discapacitadas, implican por un lado los problemas actuales de empleo de esta 

población y por otro lado los problemas generales de concepción y organización 

que presentan los programas tendientes a atender a este grupo de jóvenes de 

nuestra sociedad. 



Ahora bien, aún cuando los esfuerzos han sido muchos y evidentes, en la 

actualidad existe un área deficitaria y ésta es el servicio que ofrece la educación 

secundaria con los talleres prevocacionales, que representan la opción que tiene 

el niño y la niña o el joven y la joven al egresar de las aulas integradas en 

primaria. Esta debilidad es evidente en el circuito 04 de Cartago que 

corresponde a la zona central de la provincia, ya que en este momento no cuenta 

con ningún servicio de esta índole. 

Esto por cuanto, el último taller prevocacional del centro de Cartago que 

estuvo ubicado en el Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) fue 

trasladado hace dos años principalmente por problemas de infraestructura, pues 

para brindar la atención óptima se requiere de un gran área de terreno, con la cual 

no contaba y también carecía del equipo necesario para el desarrollo del currículo. 

Este taller fue trasladado al Colegio Francisca Carrasco, ubicado en Tejar, 

circuito 05, en donde actualmente funciona y por contar con terreno disponible ha 

inaugurado un pabellón de cinco aulas en las que se encuentra el taller 

prevocacional . 

Esto da como resultado que el circuito 04 se quede sin taller prevocacional, 

motivo por el cual se plantea la inquietud de qué tan necesaria es la creación de 

un prevocacional en el mismo, por lo que según lo expuesto anteriormente se 

plantea el siguiente problema. 



1.3 Sistematización del Problema 

En la actualidad los talleres prevocacionales representan una alternativa de 

educación secundaria para los niños con necesidades educativas especiales, con 

la ventaja de que éstos los preparan para desenvolverse en el medio laboral. Es 

por esta razón que se plantea la necesidad de contar con un taller prevocacional 

para el circuito 04 de Cartago, tomando como punto de partida el siguiente 

cuestionamiento. 

1. ¿Cuáles son las alternativas de talleres prevocacionales con que cuentan 

los estudiantes con necesidades educativas especiales de las escuelas 

primarias del circuito 04 en Cartago? 

Para dar respuesta a este planteamiento se presentan los siguientes objetivos, 

1.4 Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las alternativas de atención con que cuentan los estudiantes 

con necesidades educativas especiales egresados de las escuelas 

primarias del circuito 04 de la Dirección Regional de Cartago. 



Objetivos Específicos 

1. Determinar en qué medida el taller prevocacional es una opción adecuada 

para alumnos con necesidades educativas especiales del circuito 04 de 

Cartago. 

2. Identificar los problemas con los que se enfrenta la población objeto de 

estudio para continuar en el sistema. 

3. Describir las funciones que tiene el administrador educativo en el manejo de 

los talleres prevocacionales de acuerdo con la respectiva asesoría. 

4. Describir la forma en que se aplican las políticas y lineamientos de los 

talleres prevocacionales en el circuito 04 de Cartago. 



Capítulo II 

Marco de Referencia 

2.1 ReseAa Histórica del desarrollo educativo en Costa Rica 

Cada país posee su sistema educativo con concepciones que 

corresponden a las características de su desarrollo y estructura, pero Costa Rica 

siempre ha seguido directrices que promueven el desarrollo del hombre en la 

educación, y es en ésta en la cual se ha fortalecido el sistema democrático. 

Es así que próceres de la patria como don Juan Rafael Mora Fernández 

establece la primera reforma educativa y don José María Castro Madriz impulsa la 

enseñanza pública. 

Posteriormente en la Constitución de 1848 se establece que para 1853 

serán ciudadanos los que sepan leer y escribir; pero no fue sino hasta 1858 que 

"se dictó el precepto que se ha mantenido vigente ha través de las constituciones 

que ha tenido Costa Rica en cuanto a la obligatoriedad de la enseñanzaJJ (Araya, 

1990, p. 29). 



Más adelante las ideas de don Mauro Fernández promueven el 

establecimiento de los centros de segunda enseñanza que han sido trascendentes 

en el desarrollo de la educación costarricense. 

En noviembre de 1914 el profesor Luis Felipe González Flores funda en 

Heredia la escuela Normal de Costa Rica destinada a la formación de maestros. 

"Esta nueva reforma parcial en el ámbito de la educación costarricense respondía 

a las demandas y desafíos del medio rural y en general a las necesidades 

económico-sociales de la comunidad nacional" (Araya, 1990, p.30). 

Bajo la administración de Julio Acosta se promulga la Ley Orgánica de 

Personal Docente que se equipara con el actual régimen del Servicio Civil. En 

agosto de 1940, siendo Ministro de Educación don Luis Demetrio Tinoco, se 

aprueba la ley que crea la Universidad de Costa Rica. 

Durante 1943 aumenta la cantidad de colegios secundarios y existe gran 

ingerencia de las mujeres en la educación secundaria. Se le otorga a los colegios 

particulares la facultad de extender títulos de bachiller en ciencias y letras. 

La nueva Constitución Política de 1949 estableció, en su artículo 67 que "la 

enseñanza primaria es obligatoria, gratuita y costeada por la nación", y en su 

artículo 77 que "la educación pública será organizada como un proceso integral 

correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universidad" 

( Constitución Política, 1949, p.43 ). 



Durante el año 1951 se creó el Consejo Superior de Educación, que según 

el artículo 81 de la Constitución de 1949 dice:"La dirección general de la 

enseñanza oficial, corresponde a un consejo superior integrado como señala la 

ley, presidido por el Ministro del ramoN( Constitución Política, 1949, p.44). 

La Asamblea Legislativa promulga el 25 de setiembre de 1957 la Ley 

Fundamental de Educación(Anexo N013), durante el gobierno de don José 

Figueres Ferrer. Esta ley también establece los fines de la educación 

costarricense que en su artículo 2 cita, 

"a. La formación de ciudadanos amantes de su Patria, 

concientes de sus deberes, de sus derechos y de su libertad 

fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de 

respeto a la dignidad humana. 

b. Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana. 

c. Formar ciudadanos para una democracia en que concilien 

los intereses del individuo con los de la comunidad. 

d. Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión 

humana. 

e. Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo 

conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes 

obras de la literatura y los conceptos filosóficos 

fundamentales"(Anexo No 13 Ley Fundamental de 

Educación) 



2.2 Talleres Prevocacionales: una alternativa. 

Dentro del marco del desarrollo educativo de Costa Rica se abre espacio 

para las personas con alguna limitación que afecte el avance de su aprendizaje y 

la aplicación de conocimientos en el diario vivir. Los talleres prevocacionales 

nacen con el objetivo de preparar al joven con necesidades educativas especiales 

para que se desenvuelva según sus posibilidades, teniendo como sustento una 

preparación académica bien planificada. 

Se hace necesario entonces conocer cuáles son los orígenes, primeras 

iniciativas y limitaciones que se han presentado para contar con tan importante 

servicio. 

2.2.1 Antecedentes de la creación de los Talleres Prevocacionales 

Antes de la llegada del siglo XX, las personas con alguna limitación o 

necesidad especial, tanto física como de aprendizaje, se veían además afectadas 

por la no aceptación de su persona en el medio social al cual pertenecían, y por la 

discriminación a la que eran sometidos. 

Ya en el siglo XX hubo cambios que brindaron la apertura necesaria para 

iniciar programas de atención que minimizara sus limitaciones y aprovechara sus 

áreas fuertes, muestra de esto es la creación en 1919 de la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.), institución que tiene entre una de sus finalidades 



primordiales "la promulgación de leyes y decretos que buscan proteger los 

derechos de las personas con limitaciones y la creación de programas para la 

población rehabilitante del mundo." (Valverde, 1993, p.48) 

Posteriormente, en el año 1955, se creó por parte de la O.I.T, la 

recomendación número 99 sobre la rehabilitación de personas con limitaciones, 

que indicaba que se debía, "poner a disposición de los inválidos, medios de 

adaptación y readaptación profesionales, cualquiera que sea el origen y la 

naturaleza de su invalidez y cualquiera que sea su edad siempre que puedan ser 

preparados para ejercer un empleo adecuado y tenga perspectivas razonables de 

obtener y conservar el misrn~.~~(Obando, 1990, p. 23) 

En 1954 fue creada en Costa Rica la Asociación Costarricense de Ciegos, 

la cual crea en 1963 un programa privado de rehabilitación para personas con 

deficiencias visuales, apoyados por el lnstituto Hellen Keller para ciegos. 

Iniciándose la década de los sesenta, el departamento de rehabilitación 

profesional del hospital San Juan de Dios, presenta la iniciativa de desarrollar 

planes de rehabilitación profesional. 

Para 1963, el área de educación especial del país, visualiza la rehabilitación 

como una alternativa de solución para atender a la población especial. Fue en ese 

año que se crea el lnstituto de orientación vocacional de rehabilitación, promovido 

por el hospital San Juan de Dios y bajo la asesoría del Ministerio de Educación 



Publica. Dicho instituto posteriormente pasa a formar parte de la asesoría y 

supervisión de enseñanza especial. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 1976, creó la unidad de 

empleo selectivo que buscaba ofrecer oportunidades de empleo a la población 

inválida. 

Por otra parte, el Instituto de rehabilitación profesional, establecido en 1977, 

ofrece alternativas de rehabilitación profesional a personas con limitaciones. En 

1979, el Instituto Nacional de Aprendizaje (I.N.A.), da inicio a un proyecto de 

capacitación de grupos especiales de población que llevaba como objetivo brindar 

rehabilitación a minusválidos sociales que presentaran problemas de alcoholismo, 

prostitución, delincuencia, etc. 

En 1980, el Ministerio de Educación Publica, crea la Asesoría Nacional de 

Ciegos. Durante las décadas de los sesenta y setenta, en Latinoamérica y en el 

resto del mundo, los esfuerzos se proyectaron en aspectos profesionales de ayuda 

a toda la población con alguna limitación. 

En las décadas de los setenta y ochentas, surgen cambios de gran 

importancia como lo son el manejo y aplicación de conceptos como integración y 

normalización, así como segun lo anota Obando "se promueven cambios en la 

estructura arquitectónica para facilitar la integración del rehabilitante." (Obando, 

1990, p.30) 



Los términos integración y normalización fueron ampliamente trabajados en 

la década de los ochentas y noventas, la integración se definió como el 

"procedimiento para incorporar socialmente a las personas con necesidades 

especiales, es decir, ser un miembro activo de la sociedad con los mismos 

privilegios y derechos que le otorgan a los ciudadanos no discapacitados." ( MEP, 

1989, p.22) 

Ahora bien, al referirse al término normalización, éste dependió de las 

condiciones del lugar donde viviera la persona, de la condición cultural y social en 

un momento dado, lo que significaba "poner al alcance de las personas con 

discapacidad, modos y condiciones de la sociedad." (MEP, 1989, p.22) 

Como respuesta a las políticas de normalización e integración fueron 

creadas en 1981, las aulas taller (programas prevocacionales) como plan piloto, 

tanto en el sistema educativo costarricense, como en el medio laboral, ya que se 

presenta la necesidad de continuar con las etapas educativas posteriores para los 

alumnos egresados de los servicios tanto de educación especial como los que han 

sido integrados en las aulas regulares de los centros educativos de I y II ciclos. 



Valverde(1993) anota al respecto que, "el nivel de atención prevocacional 

se desarrolla como un proceso mayor que es la rehabilitación Profesional en el 

que se da orientación vocacional, formación profesional y colocaciónJJ(VaIverde, 

1993, p. 35). El Ministerio de Educación Pública desarrolla su nivel de atención 

en los servicios de educación especial y en los colegios académicos y del ciclo 

diversificado a nivel nacional. Basándose en lo citado, y conforme con el decreto 

ejecutivo No. 191 01 -1 -MEP-tss-PLAN y la política curricular del período 90-94 

(MEP mayo de 1990) y con base en los estudios realizados en los programas que 

actualmente se ofrecen a los jóvenes con discapacidad en las etapas 

prevocacional y vocacional, se dan los siguientes lineamientos que conforman la 

estructura técnico-administrativa de los programas de atención prevocacional y de 

formación profesional para estudiantes con discapacidades leves y moderadas en 

Costa Rica: 

1. El programa de atención prevocacional se divide en tres niveles: 

inicial ( I ), intermedio ( Il ) y avanzado ( III ). 

2. La etapa prevocacional en sus niveles I y I I  actualmente tiene lugar 

en todas las escuelas de educación especial y el III nivel en 15 

colegios de todo el país (programas integrados al tercer ciclo y 

educación diversificada). 

Posteriormente y siguiendo el avance secuencia1 continúa la etapa 

profesional o vocacional: en esta etapa se brindan los servicios de evaluación y 



orientación vocacional, adaptación, formación, colocación y seguimiento. En la 

actualidad este servicio se desarrolla en el Instituto Hellen Keller, y requirió de la 

revisión y aprobación de la nueva propuesta del plan de estudios planteada en el 

modelo de transición vocacional "escuela-trabajo" (Asesoría General de 

Educación Especial, MEP, 1988, p.26), para que la misma se comenzara a aplicar 

en los colegios técnicos y de educación diversificada en general, como etapa final 

o salida de los prevocacionales, con el propósito de lograr la inserción laboral de 

los estudiantes y se aplica exitosamente en el colegio Braulio Carrillo y en aquellos 

a los cuales se da seguimiento a los jóvenes hasta que estén ubicados 

laboralmente. 

2. 2.2 Caracterización de la opción de Talleres Prevocacionales 

Ante la necesidad de continuar con las etapas educativas posteriores para 

los alumnos egresados de los servicios de educación especial y aulas integradas, 

se creó el nivel de atención prevocacional. Este se desarrolla como la etapa inicial 

de un proceso mayor que es la rehabilitación profesional en el que se da 

orientación vocacional, formación profesional y colocación. 

Se desarrolla en los servicios de educación especial, en los colegios 

académicos y del ciclo diversificado a nivel nacional, como respuesta a las 

políticas de integración y normalización. 



Este servicio está definido según se estipula en las normas y 

procedimientos para la aplicación de III ciclo de educación especial para la 

atención educativa de estudiantes con discapacidad cognitiva procedentes de las 

aulas integradas, estudiantes que proceden de las aulas regulares, con referencia 

de los respectivos asesores regionales o nacionales de educación especial, que 

hayan tenido adecuaciones curriculares significativas y estudiantes con otras 

discapacidades asociadas a retardo mental, que presenten conductas adaptativas 

que les permitan tener acceso al plan de estudios precisado. 

Los objetivos del plan de estudios de los talleres prevocacionales van 

orientados hacia "el logro de la autonomía personal, el desarrollo de habilidades y 

destrezas para el trabajo, así como su formación profesional y empleo cuando los 

estudiantes accedan al IV ciclo diversificadoJ'.(MEP, 2000, p. 25) 

2.2.3 Políticas y lineamientos que rigen la administración de talleres 

prevocacionales. 

Según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Pública 

son políticas inherentes al desarrollo de la labor administrativa de los talleres 

prevocacionales las siguientes: 

m Expansión de los servicios educativos en todos los niveles y 

modalidades educativas 



m Participación protagonista de las autoridades educativas regionales y 

las comunidades, tanto en la detección oportuna de las necesidades 

educativas como en la implementación de la política educativa. 

m Incorporación en el quehacer educativo del enfoque de la educación 

inclusiva, estimulando el desarrollo humano y atendiendo los 

elementos asociados a la diversidad. 

m Promoción de las condiciones óptimas para el funcionamiento amplio 

y adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje . 

m Educación como un compromiso de todos y todas, propiciando la 

participación del padre y la madre, de los medios de comunicación y la 

sociedad en general. 

m Diálogo permanente y abierto con los docentes y sus asociaciones 

gremiales en pro del mejoramiento de la calidad de la educación. 

m Negociación del financiamiento de las acciones estratégicas con las 

autoridades hacendarias, con base en la presentación de metas 

concretas y en la prioridad educativa, como parte de la inversión social 

del país. 

m Fortalecimiento de los programas educativos que tiendan a promover 

la educación inclusiva de las personas con necesidades educativas 

especiales, en aras de hacer efectiva la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad en el disfrute del derecho a la 

educación. 



m Fortalecimiento de las acciones que se han venido ejecutando e 

incorporando prioridades, en particular en la Educación Secundaria y 

la atención de las personas adultas con disca~acidad. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Pública son también 

lineamientos de la educación especial que rigen a los talleres prevocacionales los 

siguientes: 

m La formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus 

deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con 

profundo sentido de la responsabilidad y de respeto a la dignidad 

humana. 

m Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 

m Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los 

intereses del individuo con los de la comunidad. 

m Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana 

m Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos 

sobre la historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los 

conceptos filosóficos fundamentales. 

m Es la que se imparte a los niños y adolescentes cuyas características 

físicas, mentales, emocionales o sociales se aparten del tipo normal, 

con el objeto de favorecer el desarrollo de sus capacidades y su 

incorporación a la sociedad como elementos útiles. 



La educación especial requiere del uso de métodos y técnicas pedagógicas 

y materiales apropiados. El personal que labore en estos centros educativos 

deberá ser cuidadosamente seleccionado y poseer una especialización adecuada. 

Las instituciones de enseñanza especial deberán suministrar a los padres 

de sus alumnos la información necesaria que les permita comprender y atender 

mejor los problemas de adaptación de sus hijos. 

2. 2.4 Organización curricular del servicio de talleres prevocacionales 

El servicio de atención prevocacional se imparte en los servicios de 

educación especial y servicios integrados con el propósito de facilitar el logro de la 

independencia funcional del estudiante y un grado aceptable de rehabilitación 

funcional, de acuerdo con el modelo de transición vocacional escuela trabajo 

(MEP, 1989, p.29) 

El servicio de atención prevocacional corresponde a la etapa inicial de la 

rehabilitación profesional, la cual comprende el alcance de los siguientes objetivos: 

m Rehabilitación funcional o etapa prevocacional (con nivel inicial, 

intermedio y avanzado) y 



m Formación profesional o etapa vocacional (compuesta por la evaluación 

y orientación vocacional, adaptación, formación, colocación y 

seguimiento). 

Los servicios de la etapa prevocacional se ofrecen en: 

1. Escuelas de educación especial ( niveles I y II ). 

2. Programas integrados en los colegios de secundaria( nivel III ). 

3. Programas especializados. 

El servicio se desarrolla en 3 áreas básicas: cognoscitiva, socio-afectiva, 

aplicación de habilidades y destrezas ( psicomotor), dando énfasis a aspectos 

tales como desarrollo del área personal social, a la vida independiente involucrada 

a la vez con la familia y la comunidad, contribuyendo también con el desarrollo de 

destrezas, habilidades e intereses de tipo vocacional y promoviendo la orientación 

hacia el mundo del trabajo. 

2.2.5 Materias que se imparten en el servicio de atención prevocacional 

Los estudiantes que asisten a los talleres prevocacionales reciben las 

siguientes materias: 

- Académicas (español: audición y lenguaje en la población con 

problemas auditivos; estudios sociales, ciencias y matemáticas). Estas 



materias las imparte un docente especialista en el campo. Las áreas a 

las que se da mayor énfasis son la cognoscitiva y socio-afectiva. 

- Artes industriales (taller): En esta materia los estudiantes asisten a un 

taller laboratorio donde ingresan también otros grupos regulares de la 

institución, permitiendo de esta forma la interacción con otros 

estudiantes y por consiguiente una mayor integración con la comunidad 

estudiantil. Las áreas de interés son la psicomotora y socio-afectiva, 

estimulando el desarrollo de destrezas, habilidades e intereses de tipo 

vocacional. 

- Educación para el hogar: Al igual que en las artes industriales, esta 

materia da un mayor énfasis al área psicomotora, buscando el desarrollo 

de destrezas y habilidades de los estudiantes, orientando las mismas 

hacia la integración laboral y comunal, así como el mejoramiento de la 

vida en familia. 

- Otras materias y servicios integrados al currículo son: educación física, 

música, mecanografía, orientación y otras que permitan el desarrollo 

integral del estudiante con necesidades educativas especiales. 

El programa posee algunas condiciones necesarias para su aplicación, 

tales como que el currículo debe ser funcional, y según lo promulga el MEP, "los 

servicios ajustarán sus técnicas de trabajo de aula, contenidos, actividades y 

acciones curriculares generales, a las condiciones y caracteristicas del estudiante, 



por medio de una adecuada evaluación del mismo, mediante un plan 

individualizado de atención, una labor de equipo con participación de la familia y 

comunidad" (MEP, 1989, p.30). 

Además se debe utilizar al máximo el sistema integrado, buscando que "el 

proceso de normalización solo se puede lograr mediante la participación directa, 

activa con igualdad de oportunidades de la persona discapacitada en el medio 

menos restringido o segregado" (MEP, 1989, p. 30 ). 

La institución debe estar basada en la comunidad, pues "la familia y la 

comunidad son el centro de operaciones en donde se pondrá en práctica el 

enriquecimiento del aula.. .La función del docente del aula se compartirá con visitas 

a las empresas, actividades recreativas y culturales, con prácticas en pulperías, 

supermercados e industrias, visitas al hogar, intercambio entre instituciones y 

otras actividades importantes" (MEP, 1989, p. 31 ). 

Finalmente, lograr la integración de la enseñanza al medio donde se 

desarrolla el educando es un recurso muy valioso e importante para el logro de las 

metas curriculares del programa. 

2.3 Plan de estudios del III y IV ciclo de educación especial 

Fue necesario crear un plan de estudios que respondiera al interés de abrir 

espacios educativos para los estudiantes que, por distintas razones (legales, 



sociales y organizacionales) han quedado separados de la educación regular y de 

las distintas posibilidades formativas que el sistema ofrece. Se facilita la 

participación dentro del mismo, utilizando recursos propios, brindando alternativas 

de formación integral y orientando al estudiante y su familia hacia la autonomía y 

la formación para el trabajo. 

Se logra dar respuesta a un proceso de transición en dos etapas muy 

importantes del desarrollo humano: la adolescencia y la vida como adulto. 

La adolescencia se vive en los espacios educativos de los colegios técnicos 

y académicos usando todos los recursos establecidos con las mismas condiciones 

y responsabilidades que cualquier otro estudiante. Los educandos participan 

activamente de la vida escolar y comunitaria, contando incondicionalmente con el 

apoyo de su familia. 

Es necesario entonces concebir la formación laboral y la propia autonomía, 

como un proceso de crecimiento y desarrollo permanente, que inicia con el 

nacimiento, crece y evoluciona, se ajusta al medio y cuenta con el estímulo 

permanente del desarrollo de las destrezas psicomotrices, cognitivas, 

socioafectivas y culturales para enriquecerse. 

En general, se tornan determinantes la relación social y con el entorno para 

la autonomía y participación eficiente del individuo como contribuyente al 

desarrollo familiar y el grupo social en el cual se desenvuelve. 



Al enfrentarse a la vida como ser humano el estudiante se inicia también 

como parte del ciclo diversificado vocacional, donde aprenderá de forma activa los 

tópicos que lo conducen al inicio del proceso de formación profesional tanto a nivel 

formativo en la educación técnica como la empresa privada, en empresas 

familiares y otras. 

Todo esto garantiza legalmente la igualdad de oportunidades en el ámbito 

educativo, en la formación para el trabajo y en el futuro empleo de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociada a algún tipo de 

discapacidad, proporcionando además los recursos de apoyo, recursos auxiliares, 

asistencia personal y servicios de educación especial, necesarios para que los 

estudiantes ingresen satisfactoriamente en el sistema educativo regular, contando 

con instituciones que favorezcan su desarrollo y condiciones de vida, con 

programas que se apliquen dentro de horarios establecidos por el centro educativo 

al que pertenecen, unido a esto y con el mismo propósito "en la programación 

educativa del IV ciclo de educación especial - ciclo diversificado vocacional, se 

incluyen objetivos que promueven el máximo desarrollo del estudiante favorecen 

su autonomía personal, su socialización e integración laboral. La aplicación del 

plan de estudios se proyecta por tanto a la utilización de todos los recursos que la 

comunidad ofrece tanto para la formación profesional del estudiante como su 

incorporación al trabajo brindándole la orientación y los apoyos que requieren una 

vez incluido en los procesos formativos". (MEP, 2002, p.2) 



2.3.1 Dimensiones del desarrollo humano en el plan de estudios del Ill y IV 

ciclos de Educación Especial 

Con el fin de ubicar al docente en el plan de estudios de III y IV ciclo de 

educación especial, se cuenta con una efectiva división en áreas que describe los 

aspectos a evaluar, la aplicación de los contenidos, la valoración del estudiante y 

su incorporación al nivel correspondiente. 

2.3.1.1 Dimensión socio-afectiva 

El área socio-afectiva va paralela al desarrollo de habilidades y destrezas 

pre-laborales, fomentando el crecimiento de cada individuo en el ámbito laboral e 

interpersonal, resaltando el auto-conocimiento, la seguridad en sí mismo y 

desenvolviéndose en un campo de valores éticos y morales que fomentan el 

cuidado de su persona, la disciplina y el respeto a los demás, haciéndolo 

responsable de sus actos. 

En esta dimensión es vital la relación del estudiante con los demás 

compañeros y con el docente, así como su participación activa en la vida 

institucional y social, insistiendo siempre en el conocimiento y en cumplir las 

reglas de la institución y las normas nacionales preestablecidas.. 



2.3.1.2 Dimensión Cognoscitiva 

Esta dimensión abarca aspectos relacionados con las habilidades que el 

estudiante debe alcanzar para conocer el aprendizaje y desempeño de cada 

ámbito laboral, cuando tenga la posibilidad de colocarse en un trabajo. 

2.3.1.3 Dimensión Psicomotriz 

Es la dimensión que comprende la ejecución de actividades que implican la 

utilización del área motora gruesa y fina, aplicable a través de talleres, trabajos 

fuera de la clase y actividades técnicas. 

2.3.2 Áreas del Plan de Estudios 

2.3.2.1 Dimensión Socio-Afectiva 

Con base en la respuesta demostrada por los estudiantes en relación con 

la formación laboral en los últimos años, que incluye aspectos ya mencionados 

como las conductas de autonomía, de relación social, de disciplina, respeto, 

tolerancia, cumplimiento, responsabilidad, competencia, autoestima, entre otras, y 

guiados por el ente regulador asignado, que para el caso corresponde al Ministerio 

de Educación Pública a través de la sección de desarrollo vocacional, se ha 

tomado la iniciativa de cumplir con las disposiciones del plan de estudios 



respectivo, para que se realice una aplicación apropiada de esta dimensión tan 

importante para un ideal desarrollo humano y que adquiere una mayor relevancia 

en nuestro caso con los estudiantes de este servicio, exigiendo un adecuado 

cumplimiento de los contenidos de la misma y su evaluación como un proceso 

integral, comprometiendo de lleno en el medio estudiantil a la institución y la 

comunidad donde se ubica. 

"Por lo tanto la dimensión socio-afectiva se considera como esencial en 

este proceso educativo y es responsabilidad de todos los profesores del equipo de 

los docentes de la institución, administradores, orientadores y personal de apoyo 

el control, cumplimiento y ejecución de la misma en conjunto con los padres de 

familia y encargados". (MEP, 2002, p.7) 

Siendo así se crearon cuatro áreas de fortalecimiento de la dimensión 

socio-afect ¡va. 

a) Área: valoración personal 

Corresponde a todas aquellas actividades educativas relacionadas con 

aspectos emocionales, afectivos, éticos, de orden, social, de relaciones entre 

compañeros, de respeto, de desarrollo y autovaloración , como ser humano único 

e irrepetible, con amplios derechos, y que merece ser tratado con igualdad de 

oportunidades, respetando el orden y manteniendo una correcta disciplina para 

con los demás. 



As~ectos a evaluar en el área de Valoración Personal 1 
m Conocimiento de sí mismo. 
m Análisis de posibilidades formativas y ocupacionales. 
m Relación con sus compañeros, docentes, padres de familia, otros 

miembros del coleaio v la comunidad. 
m Confianza, seguridad en sí mismo. 
m Importancia del crecimiento personal en la formación para el trabajo. 
m Formación ética y moral. Conocimiento de los aspectos positivos y 

negativos de la relación con otros. 
m Valor e importancia de la autonomía personal. 
m Análisis, conocimiento y aplicación de los reglamentos 

institucionales. 
m Confianza y seguridad del estudiante en el puesto de trabajo o en la 

acción formativa. 
m Grado de autonomía e inde~endencia. 
m Relaciones interpersonales. 
m Puntualidad cumplimiento de tareas, respeto, niveles de tolerancia, 

disciplina. 
m Acatamiento de órdenes. 

l..- m Respeto a sus superiores. 

b) Área: Proceso de Integración al Trabajo P I T 

Se aplica fundamentalmente en los procesos formativos del estudiante y de 

la práctica empresarial, por lo que deben programarse y desarrollarse actividades 

docentes en el 111 Ciclo, que permitan al estudiante conocer sus posibilidades de 

formación y de trabajo en un futuro no muy lejano, resaltando la importancia de 

participar en ambientes laborales, disponiéndose el y su familia a conocer lo que 

realmente significa el trabajo, aceptando que debe desenvolverse de forma 

independiente. 



- 
A S D ~ C ~ O S  a evaluar en el área de PIT - - -  

I - - - - -  - 

m Visitas a las empresas y centros de trabajo. Análisis de la experiencia. 

m Análisis de situaciones laborales, condiciones de puestos de trabajo que se 

desarrollan en la comunidad. Descripción gráfica, escrita y oral de las 

principales tareas de los mismos. 

m Descripción de ocupaciones de la familia, amigos, conocidos. 

m Definición y aplicación del tema en los trabajos extraclase. 

m Algunos aspectos a evaluar en el IV Ciclo relacionados con esta área. 

m Tolerancia a la jornada. 

mAnálisis, aplicación y descripción escrita y oral del puesto de trabajo, tomando 

en cuenta como base su práctica en la empresa. 

m Motivación e interés hacia el trabajo y el proceso de formación profesional. 

m Seguimiento de instrucciones. 

m Respeto a la autoridad. 

m Cooperación. 

m Aplicación de normas de seguridad. 

m Asistencia y puntualidad. 

m Eficiencia y calidad. 

m Relaciones interpersonales. 

m Orden y aseo. 

m Proceso de adaptación. 

m Uso apropiado de registros de control de asistencia (firmar, marcar, otros). 

c) Área: Proceso de Integración a la Comunidad. P I C 

Es importante que quede claro que el proceso de integración a la 

comunidad implica la participación directa del estudiante en todas las acciones 

formativas dentro y fuera de la institución, especialmente aquellas en que se tome 



en cuenta su convivencia con grupos de alumnos regulares y actividades 

programadas para toda la comunidad estudiantil, su proceso formativo en 

acciones regulares, las prácticas empresariales, asambleas, actividades sociales 

y culturales incluyendo las actividades de inducción que denoten la importancia del 

proceso de integración a la comunidad, esencial para el manejo independiente del 

estudiante en su vida diaria. 

Aspectos a evaluar en el área del PIC 

m Uso apropiado de medios de transporte. 

m Uso de servicios públicos e institucionales (teléfono, biblioteca, comedor, 

etc). 

m Independencia funcional dentro y fuera de la institución. 

m Participación en visitas, paseos y otras actividades de la vida estudiantil y 

comunitaria. 
-- 

m Participación directa del estudiante en actividades deportivas, culturalesy 

recreativas con estudiantes y grupos regulares de la institución 

m USO apropiado de cajeros automáticos-tarjeta, cuentas de ahorros, cheques 

y otras transacciones bancarias y comerciales. 



d) Área: Formación moral: 

La formación moral promueve la construcción de una forma de convivencia 

que permitirá a los estudiantes desenvolverse en el complejo mundo actual y 

propiciará el desarrollo de las habilidades necesarias para crear y recrear 

permanentemente un código ético. 

Aspectos a evaluar en el área de formación moral 

m Adaptación y aplicación del programa de religión para el III ciclo de 

I Educación General Básica. l 
t m Integración de los estudiantes del 111 ciclo de Educación Especial en los 

I proyectos- lecciones y actividades por el respectivo Departamento de 

1 Orientación del Colegio. 1 
m Trabajo conjunto con padres de familia y encargados de los alumnos en 

I procesos formativos e informativos. I 
t so Desarrollo de acciones conjuntas entre departamentos de los alumnos 

I en procesos formativos e informativos. I 
I m Desarrollo de acciones conjuntas entre departamentos para la 

l participación de todos los estudiantes en actividades comunes. 1 
I 

m Valorar la respuesta de los estudiantes del servicio en las acciones 

I programadas en forma conjunta. I 
so Relación del docente con otros estudiantes en la vida estudiantil. 1 



2.3.2.2 Dimensión Cognoscitiva 

a) Área: Orientación para el empleo (OPE): 

El estudiante requiere conocer el funcionamiento del área laboral en la cual 

se desenvolverá tanto en su práctica como en el puesto de trabajo definitivo, a la 

vez debe contar con la motivación suficiente para realizar sus actividades con 

responsabilidad de la mejor manera. Para esto, a partir del año 2002 se incluyó 

esta área a partir del noveno año. 

Aspectos a evaluar en el OPE 

1 m Asistencia y puntualidad I 
1 m Iniciativa 1 

m Cumplimiento con el aporte de materiales 

m Conceptos relacionados con el mundo del trabajo 

m Seguimiento de instrucción 

m Tolerancia a la jornada de trabajo 

m Orden y aseo 

1 m Motivación e interés hacia el trabajo 1 
1 m Aprovechamiento del tiempo I 
1 m Respecto a la autoridad I 

m Interés vocacional 

m Aspectos legales y de seguridad ocupacional 

m Valorar hacia el trabajo 

m Lealtad y honradez 



b) Área: Comprensión y Aplicación de Lecto-Escritura (CALE): 

Implica esta área el uso adecuado por parte del estudiante, de acuerdo con 

sus capacidades, de desarrollar el proceso de lecto-escritura, tanto funcional 

como operativamente, y según sus propias necesidades que incluyen sus 

actividades diarias, su desarrollo profesional, orientado siempre a su ingreso en el 

ámbito socio- laboral. 

Aspectos a evaluar en el área de CALE 

- Lectura de sílabas 

1 - Lectura de palabras 

- Lectura de oraciones 

l 
1 - Lectura de párrafos 

- Comprensión de lectura de párrafos cortos, respuesta orales 

1 - Comprensión de lectura de párrafos largos, respuestas escritas 

- Escritura de sílabas 
l l 1 - Escritura de párrafos 

- Comprensión de lectura de párrafos cortos, respuesta escrita 

1- Comprensión de lectura de párrafos largos, respuesta oral 1 

Es importante aclarar que el área trabaja con los programas básicos de la 

enseñanza de la lecto-escritura, y que el desarrollo de la misma depende de cada 

individuo en particular, por lo que se adecuan dependiendo de sus necesidades 

especiales. 



c) Área: Aplicación de operaciones de matemática básica (AOMB): 

Se pretende en esta área, que el docente brinde a sus estudiantes una 

forma práctica de incorporar los conceptos matemáticos básicos, para que los 

utilicen de forma adecuada a su medio de trabajo, según sus propias condiciones 

particulares. 

Si el estudiante cuenta con condiciones cognitivas más avanzadas, la 

matemática se trabajará como se define en el programa que corresponde según el 

nivel de cada persona. 

As~ectos a evaluar en el área de AOMB 
m Círculo de números de dominio del estudiante 
m Suma simple 
m Suma compleja 
m Resta simple 
m Resta compleja 
m Multiplicación por un dígito 
m Multiplicación por dos o más dígitos 
m Resolución de problemas 
m Líneas 
m Figuras geométricas 
m La moneda 
m El. reloj 
m Porcentajes 
m Fracciones, operaciones 
m Sistema métrico decimal 
m Grado angular 
m Grado centígrado 
m Elaboración de cheques y facturas 
m USO de calculadora 
m Aplicación de los conceptos matemáticos basados en los proyectos realizados 

en el taller y demás áreas técnicas. 



d) Área: Contenidos Teóricos Generales (C.T.G.): 

Comprende los conceptos mínimos de ciencias y estudios sociales que se 

deben conocer para el desarrollo del estudiante en las áreas técnicas y en sus 

actividades de ¡a vida diaria. Abarca temas de actualidad nacional y mundial, 

plasmados en los medios de comunicación colectiva, temas de sexualidad, vida en 

familia e incorporación en la comunidad. 

Se dan a conocer además los materiales y equipo técnico necesario para 

cada área de trabajo en particular. 

1 Aspectos a evaluar en el área de CTG 1 
m Recursos humanos 
m Empleo del tiempo libre 
m Medios de transporte 
m Nuestro país 
m La alimentación 

, m El trabajo y sus dime~siones. Aspectos legales relacionados con 
1 respecto a este tema 1 

m Los servicios públicos 
m Manejo adecuado de documentos de identificación pdrsonai 
m Medios de comunicación 
m Aspectos que interfieren en la problemática social 
m Efemérides 
m Salud ocupacional 

1 m Seguridad vial I 
m Situaciones de emergencia 
m Actualidad nacional e internacional 



2.3.2.3 Dimensión Psicomotriz: 

Esta dimensión se evalúa por medio de proyectos elaborados, planificados 

por el docente y ejecutados por los estudiantes dentro del taller o en el área de 

Educación física. 

"La formulación de proyectos debe de partir del principio de que el proyecto 

no es un fin por si mismo, sino que constituye más bien, un medio a través del cual 

el docente podrá reaiizar una evaluación diagnóstica y posteriormente una 

evaluación funcional del desempeño del estudiante, para lo cual el docente 

empleará como apoyo el análisis de tareas y operaciones que responde a cada 

uno de los proyectos y que se registrará en los diseños curriculares 

correspondientes".(MEP, 2002, p. 15) 

Es importante poner atención a la elaboración, detalles y aspectos propios 

de cada proyecto en particular, a fin de reconocer sus fortalezas y debilidades, 

orientando sobre cómo va el progreso cognitivo y psicomotor del alumno. 

Cada proyecto conlleva un alto valor educativo, fomentando sanos hábitos 

de trabajo en el estudiante, que se ve motivado a acatar instrucciones, a valorar 

sus progresos, a participar y colaborar con los proyectos de sus compañeros y a 

utilizar los materiales racionalmente. Al mismo tiempo, cada alumno aprende a 



conocer sus propias limitaciones y su capacidad para enfrentarse a nuevas 

técnicas de trabajo, a utilizar nuevas herramientas y equipos trabajo, y a utilizar 

distintos materiales. 

Por otra parte debe también tener en cuenta el valor funcional y monetario 

de cada proyecto, por lo que deben terminarse siguiendo los parámetros de 

calidad estabiecidos. 

"Para el logro de los mejores resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje basado en el trabajo práctico, es fundamental que el docente presente 

a 10s estudiantes, distintos modeios de los proyectos a realizar, a fin de que estos 

tenga la oportunidad de seleccionar los que consideren más útiles o atractivos a 

sus gustos e intereses, tomando además en consideración por parte del docente, 

cuáles son los procesos que el estudiante debe conocer y dominar según el nivel 

en que se encuentre el grado de dificultad de los mismos".(MEP, 2002, p.18) 

El docente debe ser capaz de exponer las distintas etapas que abarca el 

proceso de elaboración del proyecto, para que en su debido momento, cada 

estudiante sea capaz de reproducirio con ia ayuda y guía necesaria. 

Es indispensable entonces que cada estudiante conozca previamente la 

adecuada utilización de herramientas y materiales, así como del equipo de trabajo, 

por io que debe contar con ei tiempo de práctica realizado con anterioridad a¡ inicio 

de cualquier proyecto que deba ejecutar. Esto implica sin duda alguna, que el 



docente está obligado a emplear el tiempo necesario para asegurarse que las 

disposiciones se cumplan a cabalidad y garantizar el correcto desempeño del 

trabajo de sus estudiantes, a fin de evitar fracasos y posibles lesiones. 

a. Proyectos de manipulación básica: 

Implican operaciones simples, que requieren para ejecutarse, habilidades y 

destrezas psicomotoras fundamentales, utilizando herramientas y utensilios 

manuales. 

"Esta área inicial en la formación del estudiante cumple un objetivo muy 

importante en el desarrollo de habilidades y destrezas para el manejo de procesos 

básicos indispensables para la vida independiente del mismo."(MEP, 2000, p.21) 

Esta área incluye: 

m Medir, trazar, cortar 

m Cepillar, lijar 

m Pesar objetos 

m Unir o pegar con aditivos, clavos u otros. 

m Perforar 

m Pintar con lápices de color, témperas, barniz 

m Realizar puntadas básicas (hilvanar, fruncir, bordar, otras) 

m Calcar 

m Picar (verduras, legumbres, frutas) 

m Pelar (verduras, frutas), 



m Lavar (utensilios de cocina, verduras, frutas, seleccionar productos). 

m Realizar distintos tipos de discriminación. 

m Servir la mesa, entre otros. 

b. Proyectos de aplicación: 

Para este tipo de proyectos se pone en práctica los conocimientos 

previamente adquiridos por el estudiante, como el uso adecuado de los 

instrumentos, las herramientas y el equipo en general, conocimientos que se han 

fortalecido en la práctica diaria durante las sesiones de estudio supervisadas por 

el docente. 

Para poder realizar estos proyectos se requiere llevar a cabo las tareas 

citadas en el apartado anterior más las siguientes: 

m Interpretación de croquis 

m Interpretación y elaboración de moldes 

m Trazo y elaboración de ensambles 

m Preparación de plantillas 

m USO de equipo del taller (sierras, máquinas de coser, equipo de cocina, 

hornos, otros) 

m Interpretación y preparación de recetas de cocina 

m Ejecución de circuitos eléctricos 

m Reparación de artefactos de distintos tipos 



c. Proyectos integrados: 

Su elaboración abarca dos o más áreas específicas de trabajo. Como 

ejemplo podemos citar el tipo de proyectos de un Taller de Artes Industriales, que 

podría incluir dentro del mismo el trabajo con madera y metales, y en Educación 

para el Hogar se podría iniciar una labor que incluya un área de costura y otra de 

artesanías. También se podrían desarrollar proyectos en los cuales se integre al 

trabajo de ambas materias. Así, proyectos elaborados en madera pueden ser 

decorados y acabados con materiales como telas, fieltro, cintas, pintura. 

Destaca en estos proyectos la gran participación y el trabajo en equipo, en 

un ambiente de compañerismo y colaboración. 

Se evalúan diversos aspectos, entre los cuales destacan: 

m USO de herramienta manual 

m Uso de equipo portátil 

m Uso de equipo estacionario 

m USO de equipo de seguridad 

m Reconoce especies de maderas 

m Reconoce diferentes tipos de materiales 



d. Proyectos de producción: 

En este tipo de proyectos el estudiante se ve obligado a cumplir con una 

jornada especifica de trabajo, dentro de la cual es indispensable la disciplina, para 

ei adecuado desarroiio de ias actividades que io introducen un poco más en ei 

ambiente laboral. 

Se trata además de obtener alguna remuneración de tipo económico por la 

utilidad y beneficio que genere el proyecto desarrollado. Es necesario entonces, 

seguir objetivos específicos, con líneas de acción definidas, que requieren además 

de la distribución de tareas, aplicando conocimientos y técnicas de trabajo acordes 

con la actividad realizada y el nivel de calidad requerido, que los incluya en el 

ambiente competitivo. "En su enfoque evaluativo destacan aspectos como 

productividad, seguimiento de normas de higiene y seguridad trabajo en equipo, 

aplicación de conocimientos seguimiento de órdenes e instrucciones y 

toierancia.';(MEP, 1997, p.20) 

Hay que tomar en cuenta que cada uno de estos proyectos requiere previa 

planificación, organizando dos o más participantes, para que el trabajo en equipo 

sea aprovechado ai máximo y los beneficios obtenidos sean ios más altos. 

Podemos citar en este grupo actividades como: 

m Confección de artículos en madera como joyeros, botiquines, muebles 



m Estructuras de metal como maceteros, palas para basura, basureros 

m Preparación de comidas como distintos tipos de arroz, ensaladas, postres, 

panes, repostería 

m Artesanías 

m Proceso de empaque y ensamble 

Entre los proyectos a evaluar se debe incluir: 

m Calidad 

m Producción 

m Acabados, control de calidad 

m Comercialización del producto 

m Organización del trabajo 

m Manejo de dinero, cuentas, ahorro, uso de chequeras 

m Selección de materiales, bodegaje 

m Aplicación de métodos de trabajo 

2.4 Procedimientos Técnicos y Administrativos 

Comprende este apartado los procedimientos administrativos necesarios 

para que los directores, docentes, personal administrativo y otras personas 

interesadas obtengan la información necesaria para trabajar en el lil Ciclo y Cicio 

Diversificado Vocacional de Educación Especial. 



2.4.1 Población atendida: 

Según lo establecido por el Ministerio de Educación Pública, la población a la 

que se le brinda atención es la siguiente: 

Estudiantes procedentes de aulas integradas. 

m Estudiantes de aula regular con adecuación curricular significativa. 

m Estudiantes sordos. 

m Estudiantes con Deficiencia Visual o motora, con dificultades de 

aprendizaje. 

2.4.2 Requisitos de ingreso: 

De acuerdo con los requerimientos solicitados por el Ministerio de 

Educación Pública, son necesarios los siguientes requisitos de ingreso: 

m Tener 14 años si procede de aula integrada. 

m Certificación de conclusión de estudios del nivel inmediato inferior. 

m Certificación de estudios si procede del II ciclo de la educación general 

básica con expediente de las respectivas adecuaciones significativas y 

referencia del asesor de educación especial. 

m 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. 

m Cumplir con el proceso de matrícula preestablecido por la institución. 



2.4.3 Disposiciones administrativas del servicio emitidas por el Ministerio 

de Educación Pública. 

El Ministerio de Educación Publica establece una serie de disposiciones 

administrativas que deben seguirse para el adecuado funcionamiento del servicio 

de Talleres Prevocacionales; estas se detallan a continuación: 

m Está autorizado para funcionar tanto en un Colegio Técnico como 

académico. 

m Dentro de la institución funciona como un departamento más de la misma. 

m La población atendida es considerada población regular de la institución, 

para todos los efectos académicos y legales. 

m La población estudiantil tiene los mismos deberes, derechos y obligaciones 

de la población regular de la institución. 

m Para efectos de tipo curricular el servicio puede utilizar los recursos 

institucionales (fincas, aulas, talleres, laboratorios, proyectos) y tener sus 

propios recursos para la ejecución del plan de estudios correspondientes. 

m Se debe contar por lo menos con un equipo de tres profesores, uno de los 

cuales será nombrado coordinador, basándose principalmente en su 

experiencia en el campo. La coordinación puede rotar entre los miembros y 

debe contar con el apoyo de ia dirección. 

m Si dentro de la institución sólo se forma una sección de estudiantes, será 

necesario nombrar un solo docente y el equipo aumentará conforme 



aumente la matricula. Al ser un solo grupo, las áreas técnicas serán 

impartidas con el resto de los estudiantes regulares. 

2.4.4 Funciones del coordinador del equipo dadas por el Ministerio de 

Educación Pública. 

Cada coordinador de equipo debe ejecutar diversas acciones tendientes al 

manejo y administración óptimo de un taller prevocacional. Estas acciones son las 

siguientes: 

m Manejo de los expedientes de los alumnos 

m Responsable de realizar los respectivos inventarios y de verificar la 

existencia de equipo, herramienta y materiales en conjunto con los 

docentes del equipo. 

m Coordina las sesiones del equipo técnico. 

m Mantienen informado al director y superiores jerárquicos sobre el curso del 

desarrollo de las acciones del programa. 

m Elevan listas sobre las necesidades del departamento. 

m Gestionan donaciones y con el recurso presupuestario de la ley 6746 ¡a 

consecución de los insumos y materiales utilizados en los diferentes 

proyectos y especialidades. 

m Colabora con el director en el cumplimiento de los convenios 

interinstitucionales establecidos por el colegio. 



m Controla el uso adecuado de los materiales y herramientas utilizados por 

los compañeros y los estudiantes. 

m Establece normas de organización y brinda recomendaciones para una 

administración dinámica en concordancia con las indicaciones emanadas 

de las respectivas instancias y asesorías específicas. 

m Controla la metodología empleada por los docentes en las direcciones 

teóricas de campo y las materias especiales (religión, educación física, 

música, cómputo y cualquiera que reciban los estudiantes dentro de la 

institución j. 

m Coordina las acciones de mercadeo de los productos tanto de proyectos 

pecuarios, agropecuarios, artesanales, culinarios y otros con apoyo del 

equipo. 

m 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. 

m Coloca, supervisa y da seguimiento a los estudiantes de la etapa 

vocacional IV ciclo, cuando la matrícula es inferior a 12 alumnos. 

m Controla y supervisa el uso apropiado de los expedientes, de cada uno de 

los estudiantes estos son de uso restringido y confidencial. 

m Establece las reuniones periódicas con padres de familia en coordinación 

con el equipo al igual que las visitas al hogar del estudiante. 

m Supervisa, controla, contesta y archiva la correspondencia enviada y 

recibida por ei programa. 



m Apoya las acciones formativas que se imparten en el INA y en los proyectos 

desarrollados en el colegio. 

m Supervisa el cumplimiento de los avances, seguimiento y control de los 

profesores. 

m Reporta por escrito al director las ausencias de los profesores del Ill y IV 

ciclo de educación especial, al igual que las ausencias a las reuniones de 

coordinación que son de carácter-obligatorio para docentes de III ciclo a 

igual que los del ciclo diversificado. De igual forma reporta las ausencias o 

llegadas tardías a giras didácticas programadas. 

m Controla, verifica e informa al director de la institución sobre el uso 

adecuado de los libros de actas correspondientes al servicio 

m Designa, de común acuerdo con el equipo de profesores en las primeras 

reuniones, la persona encargada de llevar los libros de actas (secretaria (o) 

de actas). Indica el uso correcto del mismo. 

m Reporta de inmediato ante el superior jerárquico las anomalías en que 

incurren los docentes y personal de servicio. 

m Convoca a los padres de familia de los alumnos a las reuniones particulares 

de estos y las generales de todo el grupo. 

m Cumple con las responsabilidades que le asigna el director de la institución 

que sean compatibles con su cargo. 

m 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. 



m 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. 

m Al ausentarse de la institución por alguna razón deberá designar un sustito 

y comunicarlo a la dirección. 

m Cada servicio se abre en un colegio con 3 docentes que constituyen el 

equipo base del programa 2 son técnico profesional, 1 de educación 

especial (cualquier énfasis). 

El coordinador tendrá un nombramiento de 8 horas reloj, por lo que trabajará 

una jornada completa cumpliendo las funciones asignadas, que son netamente 

administrativas, por lo tanto debe trabajar con 40 lecciones (1 guía, 3 trabajo en 

equipo y 36 curriculares) y fuera de ese tiempo cumplirá con el recargo donde 

realizará todos los trabajos asignados de tal modo se le pagará 40 lecciones más 

el 40% por esa labor (Decreto Ejecutivo N025754-MEP). 

"Es un trabajo de mucha entrega por lo tanto al designar al coordinador se 

debe tomar en cuenta distintos aspectos como, disponibilidad, conocimiento, 

creatividad, liderazgo, manejo de las relaciones interpersonales y otros pero sobre 

todo orden y responsabilidad. El programa funcionará bien si el coordinador lleva 

el proceso de la mejor forma se debe tomar en cuenta que el trabajo es en equipo, 

el coordinador marcará las pautas para todos los trabajos que se reaiicen en 

función del bienestar de los estudiantesV.(MEP, 2002, p.23) 



El trabajo debe planearse y desarrollarse en forma integrada por todos los 

miembros del equipo, integrando conceptos de las áreas técnicas a fin de reforzar 

los conocimientos requeridos por los estudiantes. 

Para facilitar el trabajo en equipo se cuenta con las lecciones de coordinación, 

tres lecciones autorizadas por el plan de estudios, que se deben utilizar de forma 

obligatoria por todos los docentes. 

Según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Pública 

para el funcionamiento de los talleres prevocacionales, dentro de las funciones del 

trabajo en equipo se encuentran: 

m Integrar el planeamiento de aula. 

m Atender casos particulares de los estudiantes y padres de familia. 

m Analizar situaciones generales de trabajo del programa. 

m Tratar los asuntos internos (relaciones interpersonales con los alumnos con 

padres y otros funcionarios) en forma privada. 

m Aplicar la metodología de trabajo en equipo discutida en las capacitadas de 

la asesoría nacional. 

m Llevar los controles sobre el manejo general del programa. 

m Definir las agendas de trabajo con padres. 

m Analizar las situaciones de trabajo para favorecer la adecuada integración 

de los estudiantes en los procesos formativos y de inserción productiva. 



m Conocer las necesidades de cada programa y las acciones a seguir para 

buscar el respectivo apoyo a las mismas. 

m Coordinar las actividades de evaluación de los alumnos y del programa que 

requieran apoyo técnico, asesoramiento, canalizar dudas y realizar 

consultas para el mejoramiento del trabajo docente. 

%3 Llenar los respectivos informes y asegurarse de que estén al día. 

m Cumplir con las disposiciones internas institucionales. 

m Realizar la coordinación apropiada con las asesorías nacionales y 

regionales así como con las organizaciones de personas con discapacidad 

entre otras. 

m Realizar las acciones de coordinación interna con los departamento de 

orientación de los colegios y con todos aquellos departamentos 

relacionados con la atención estudiantil. 

m 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. 



2.5 Jornadas, horarios, grupos de trabajo y planeamiento del trabajo de aula 

y taller. 

a) Grupos y secciones: 

Los grupos de talleres prevocacionales se conforman de un máximo de 

doce a quince estudiantes cada uno, contando en total con tres secciones para 

completar un mínimo de treinta y seis y un máximo de cuarenta y cinco 

estudiantes, atendidos por tres docentes, como fue descrito previamente, 

conformando así un equipo de trabajo. 

En las instituciones en las que se requiera puede aumentarse la matrícula 

anual con la apertura de un nuevo grupo e incluso podrían solicitar otro equipo de 

trabajo de ser necesario. Dicha solicitud se realiza llenando el papeleo 

correspondiente establecido por el MEP, debe realizarlo el director de la institución 

con la previa autorización del respectivo asesor supervisor de circuito y la firma del 

asesor regional de educación especial o en su defecto con firma del respectivo 

asesor nacional enviándolo a la instancia correspondiente. 

Dentro de los aspectos legales, los estudiantes pueden disponer de los 

servicios que se autorizan en la institución para los estudiantes regulares, 

incluyendo asignaturas o materias autorizadas en plan de estudios 

correspondientes y bajo ninguna circunstancia deben ser excluidos de las 

actividad académicas, técnicas, culturales, deportivas, sociales o de cualquier otra 



índole que se realice en la institución educativa y fuera de ella y debe ser 

reportada en los cuadros de las respectivas estadísticas de personal y otros que 

se soliciten al director del colegio. 

b) Horarios y jornadas: 

Como ya se mencionó y según lo establecido por el plan de estudios el lll 

ciclo ofrece un total de 40 lecciones de 40 minutos cada una, distribuidas de la 

siguiente manera: 

m 37 lecciones impartidas directamente a los estudiantes, por los 3 profesores 

del equipo, 36 de ellas para ejecutar su trabajo en las correspondientes 

AREAS y SUBAREAS, 1 lección de GUIA. Cada docente será el profesor 

guía del grupo que le sea asignado por el coordinador o equipo de trabajo. 

m De las 36 lecciones que impartirán los docentes éstas deben ser 

distribuidas en horarios rotativos por partes iguales para cada grupo. En 

una misma jornada de trabajo, en la mañana o la tarde, deben programarse 

al menos dos períodos o jornadas rotativas. 

m Cada sección de 12 a 15 alumnos recibirá tal y como está autorizado por el 

respectivo plan de estudios un total de 5 lecciones complementarias o 

especiales distribuidas de la siguiente manera: 

2 lecciones de educación física 

2 lecciones de educación musical 

1 lección de religión 



Los grupos deberán contar además con las lecciones autorizadas para los 

otros estudiantes de la institución tales como: computación, entre otras. 

También contarán con el apoyo del comité de orientación, el cual deberá 

asumir las mismas responsabilidades establecidas para el resto de los estudiantes 

regulares, ya que los alumnos del taller prevocacional son parte de la matrícula de la 

institución. 

Los horarios se establecerán conforme los lineamientos y jornadas 

preestablecidas por la institución y los estudiantes gozarán de servicios adicionales 

como transporte, becas, alimentación y otros. 

La disciplina se regirá por las disposiciones reglamentarias de la institución 

y los estudiantes y docentes deberán apegarse a ellos. 

c) Planeamiento del trabajo de aula y taller: 

Debido a las necesidades especiales de los estudiantes de talleres 

prevocacionales, se hace necesario establecer lineamientos que faciliten el 

desarrollo del trabajo en el aula y en cada uno de los talleres que se imparte, entre 

los cuales el Ministerio de Educación Publica recomienda: 



m Conocer en forma exhaustiva y precisa el funcionamiento general del 

estudiante (valoración diagnóstica) partiendo del perfil de ingreso del 

estudiante y aplicando programas individualizados con lo que se logrará 

organizar la sección que le corresponda al docente por subgrupos de 

funcionamiento, como estrategia de programación del trabajo de las áreas 

de atención. 

Preparar sus documentos de trabajos de aula y taller tomando en cuenta 

las diferencias individuales de sus alumnos. 

m Realizar la respectiva programación de conformidad con lo que establece la 

guía de programación y planeamiento. 

m Llevar un control de funcionamiento individualizado del estudiante con los 

respectivos reportes de avance y progreso de cada uno. 

"Los docentes de las áreas técnicas desarrollarán su programación con 

base en procesos y proyectos tal y como lo establece el plan de estudios, los que 

serán diferentes según el nivel en que se encuentre el estudiante (de manipulación 

básica de aplicación, Integrados y de producción) los mismos deben ser 

programados en fórmula de programación por proyectos y procesos "(MEP, 2002, 

P 26) 

Además, el planeamiento idóneo de trabajo debe contener la terminología 

nueva a utilizar por los estudiantes en cada caso. Esta se incluye en la columna - 

"apoyo académico", establecer el período de duración o ejecución de cada uno los 



objetivos que pretende lograr y las habilidades y destrezas a desarrollar por cada 

uno. 

El estudiante debe tener información sobre el costo de cada uno, los 

materiales que implica su construcción por lo que deben programarse con la 

debida cantidad de tiempo para que pueda conseguir lo que necesita. Si no puede 

aportar los materiales necesarios, el docente debe contar con proyectos alternos 

que mantengan ocupado al estudiante. 

El proyecto constituye entonces un medio para cumplir con un objetivo 

específico de evaluación, funcionamiento y desarrollo de habilidades y destrezas 

del estudiante con miras a su futura integración socio laboral. 

En la aplicación de cada proyecto del área técnica se deben evaluar según 

lo establecido en los contenidos del área psicomotora los aspectos relacionados 

con la formación integral del estudiante tomando en cuenta los elementos 

conductuales y de respuesta hacia el trabajo y la vida independiente (dimensión 

socio-afect iva) 

Dichos proyectos deben ser elaborados y programados por cada uno de los 

docentes técnicos del programa, con la debida antelación para ser entregados a la 

docente del área académica o cognoscitiva para que sean incluidos dentro de su 

programación. 



Es responsabilidad de todos los docentes del equipo de trabajo, desarrollar 

los contenidos y evaluar el funcionamiento del estudiante en el área socio - 

afect iva . 

d) Programación del área cognoscitiva o académica: 

Esta área debe constituir el eje de orientación y apoyo a nivel de equipo de 

trabajo e institucional. La responsabilidad del docente que desarrolle esta área va 

más allá de simplemente impartir lecciones y participar en las reuniones del equipo 

en las horas de coordinación, le corresponde además asumir la tarea de informar 

sobre la temática de la discapacidad, sus condiciones particulares, razones de 

ser, exigencias y requerimientos de cada caso en particular. Debe ser el apoyo 

para todo el proceso de adecuación curricular en el que debe incurrir todo docente 

que participe del mismo. 

La dimensión cognoscitiva en su área académica debe orientar su trabajo a 

lo que establece el plan de estudios, asumiendo las respectivas áreas de 

atención y trabajando con cada una de las condiciones y características del 

alumno, en forma individualizada y personalizada. Los ejes temáticos establecidos 

en estos procedimientos son la orientación general que debe ser cumplida como 

perfil minimo de funcionamiento para los estudiantes con mayores dificultades, sin 

que esto implique que todos los estudiantes del programa trabajarán de igual 

manera. 



El área académica se apoyará además en la programación realizada por los 

docentes del área psicomotora a fin de reforzar los conceptos relacionados con 

los proyectos que realicen. 

Es necesario brindar la orientación tanto a los alumnos como a padres de 

familia que estén en programas de educación prevocacional para su formación 

académica y profesional. 

Para la programación de las respectivas áreas de atención utilizará las 

boletas que le sean solicitadas por la institución, realizando los ajustes y 

adecuaciones que correspondan en cada caso. 

e) Proceso de evaluación y seguimiento: 

Con la evaluación se obtendrá el resultado fruto del proceso de atención y 

formación del estudiante, convirtiéndose en un elemento de gran importancia para 

establecer el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios. Además es un 

proceso técnico curricular que ofrece con objetividad los logros del alumno, su 

nivel de avance, de progreso y por supuesto las correcciones que se deben 

realizar para fortalecer y mejorar el proceso de atención y la programación 

individualizada del estudiante. Se ejecuta principalmente con pruebas de 

ejecución, escritas y orales; cada una de las actividades técnicas y académicas 

realizadas por los estudiantes tienen un sentido y una razón de ser que deben ser 

evaluadas en el proceso. 



Entre las pruebas a ejecutar se encuentran: 

m Calcar 

m Cepillar 

m Cortar 

m Lavar (utensilios de cocina, verduras, frutas 

m Lijar 

m Medir 

m Pelar (verduras, frutas) 

m Perforar 

m Pesar objetos 

a> Picar (verduras, legumbres, frutas) 

m Pintar con lápices de color, témperas, barniz 

m Realizar puntadas básicas (hilvanar, fruncir, bordar, otras) 

m Seleccionar productos 

m Servir la mesa 

m Trazar 

m Unir o pegar con adhesivos, clavos u otros. 

Los instrumentos, herramientas y utensilios más empleados son: 

m Agujas, alfileres, cucharas, ollas, soltadores 

m Berbiquí, brocas, troquel, sacabocados 

m Cubiertos, tenedores, tablas de picar 

so Lápiz (negro y color) 



m Medidas (tazas, cucharas) 

m Metro, cinta métrica 

m Pistola de silicón 

m Prensas, martillo, destornillador 

m Regla, escuadra 

m Romana, báscula 

m Tijeras, cuchillo, serrucho, cepillo, limas, segueta, cutter 

2. 6 El papel del administrador y administradora educativos en la gestión de 

los talleres prevocacionales. 

La administración educativa como disciplina es un campo relativamente 

reciente, sin embargo, se sabe que una organización educativa responde a los 

mismos principios de cualquier otra organización . 

Para que la función administrativa en la educación sea garante de éxito en 

la práctica se debe hacer énfasis en las repercusiones que se generan sobre la 

importancia del contexto y la misión institucional y es aquí, donde el administrador 

y administradora educativos toman decisiones, asignan recursos y dirigen las 

actividades para alcanzar sus metas. 



Son los responsables de diseñar la estructura de la institución y se 

encargan de definir qué actividades se realizarán, quién las llevará a cabo, cómo 

se agruparán, quién dependerá de quién y dónde se tomarán las decisiones. 

Toda organización tiene personas y la función de la administración es 

dirigirlas y coordinarlas, el administrador y la administradora educativos deben 

motivar, guiar y elegir el canal más eficaz de comunicación y resolver conflictos de 

los miembros con los cuales trabajan. 

Para garantizar que todo marche como es debido, el administrador y la 

administradora deben hacer seguimiento del rendimiento de la organización, 

encausándole de nuevo en caso necesario. 

Es importante a la vez su capacidad para aplicar experiencias y reconocer 

las habilidades profesionales de sus subalternos, así como su capacidad para 

comprender, incentivar y trabajar con otras personas ya sea en forma individual o 

en grupo. La detección de problemas y la identificación de alternativas que los 

puedan corregir representan un punto clave el en desarrollo de la labor 

administrativa. 

El administrador y la administradora educativos son la autoridad formal de 

la institución educativa, de ellos se espera el ejercicio de las diversas labores 

administrativas que les corresponda realizar para el desempeño responsable y 

eficaz del progreso de su institución. 



El director y la directora como administradores desarrollan la función 

gerencia1 la cual influye en su personal para que contribuyan al logro de las metas 

de la organización del grupo. Los administradores y administradoras de talleres 

prevocacionales pueden contribuir en gran medida a que se les dé mayor atención 

a los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Para ello deben de 

estar dotados de la autoridad y capacitación necesarias para llevar a cabo los 

procedimientos de gestión que sean flexibles, en los cuales se reasignen los 

recursos pedagógicos, se diversifiquen las opciones educativas, se facilite la 

ayuda mutua entre los niños y niñas y se respalde a los alumnos y alumnas que 

presenten dificultades estableciendo relaciones con los padres y la comunidad. 

Una gestión escolar adecuada se determina por la participación activa y 

creativa de los profesores y del resto del personal conducentes a satisfacer las 

necesidades de los alumnos y alumnas. 

Los administradores y las administradoras de talleres prevocacionales 

tienen la responsabilidad de fomentar actitudes positivas en la comunidad escolar 

y de propiciar una cooperación eficaz entre profesores y personal de apoyo. 

Se aplica a los talleres prevocacionales lo indicado por García ( p 58, 2002) 

y otros, con respecto a las funciones del administrador como líder facilitador: 



- "Orientar el quehacer educativo con una visión global del entorno y con 

una perspectiva educativa de formación integral del niño. 

- Promover un clima institucional armonioso y sano en la escuela al 

centrar su gestión administrativa en el mejoramiento personal y 

profesional de los recursos humanos. 

- Emplear sus conocimientos y habilidades de administración en función 

del bienestar y del aprendizaje de los niños." 

A continuación se destaca el papel de la dirección regional con respecto a 

los talleres prevocacionales. 

2.7 Caracterización de la dirección regional de Cartago en el marco de 

atención a estudiantes discapacitados. 

La región educativa de Cartago está constituida por nueve circuitos 

escolares que están bajo la supervisión de un director regional. Dentro de dichos 

circuitos está el que corresponde a Cartago centro, denominado circuito 04, el cual 

cuenta con una supervisora, que tiene a su cargo instituciones públicas y 

privadas(Anex0 NO1 2) 

De las instituciones del circuito 04 solamente dos tienen planes dirigidos a 

la población objeto de esta investigación. La escuela para niños sordos que está 

desarrollando un programa de actividades que propicia la capacitación de jóvenes 



para la vida laboral, por el momento los muchachos se capacitan en un "Lavacar", 

vigilados y orientados por el personal de servicio. 

El IPEC, que ofrecía dentro de su Plan de Estudios diferentes modalidades 

que buscaban tener la cobertura total del área prevocacional en Cartago, pero que 

no pudo seguir atendiendo a esta población por no tener la infraestructura 

apropiada. 

Con respecto a la educación especial, ésta se organizará paralelamente a 

los ciclos de la enseñanza formal y en estrecho contacto con éstos, ya que las 

diferentes discapacidades, motivo de atención, se pueden presentar en cualquier 

ciclo. 

La atención que se proporcione a los niños con necesidades educativas 

especiales será específica en relación con el grado de severidad del problema, ya 

en centros especiales, ya dentro del propio sistema con asesoría de la Dirección 

de Educación Especial. 

Para que se puedan realizar eficientemente las funciones no sólo de 

educación especial sino de rehabilitación integral, es necesaria la cooperación de 

otros organismos que puedan proporcionar servicios como investigación, 

prevención, diagnóstico, terapia, docencia y educación profesional. 



Capítulo III 

Procedimiento Metodoldgico 

En toda investigación existe la necesidad de plantear un procedimiento 

metodológico a seguir que facilite la recopilación de datos, su análisis y la 

tabulación de sus resultados, por esto es necesario plantear el tipo de 

investigación a utilizar. 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación se ubica en dos tipos a saber: descriptiva y explicativa. 

Esto por cuanto, tiene como objetivo describir situaciones y eventos, y como se 

manifiesta determinado fenómeno. Según Dankey (1 988, p.24), los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir, es 

decir tal y como lo señala Hernandez, R. (1998, p.33), "en un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente para así describir lo que se investiga". 



Con respecto a la investigación explicativa como su nombre lo indica, se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da, o por 

qué dos o más variables están relacionadas. Son más estructuradas ya que 

proporcionan un estudio de determinado fenómeno al que hacer referencia. 

Se encuentra dentro del grupo de las investigaciones sociales, las cuales 

estudian diversos criterios según su finalidad, alcance temporal, profundidad, 

amplitud, fuente, carácter, naturaleza, objeto de estudio y ambiente. Las 

investigaciones exploratorias no solamente miden variables sino que estudian las 

relaciones de influencia entre ellas para conocer la estructura y los factores que 

intervienen en los fenómenos sociales y su dinámica. 

El tema de esta investigación se ubica en este ámbito ya que explica por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da; hay correlación entre las 

variables en este caso, por ejemplo oferta de servicios, situación real y resultados, 

lo cual permite describir y explicar su relación e incidencia en los jóvenes 

egresados de ciertas aulas integradas o de aulas regulares y que tienen 

integración. 

Es importante anotar según lo expresa Hernández, R. (1998 p.30) que 

aunque un estudio sea esencialmente exploratorio o correccional puede contener 

elementos descriptivos, así una investigación puede iniciarse como exploratoria, 

luego pasar a correlacional y por último ser explicativa. 



3.2 Población y muestra 

La población está formada por asesores, directores, profesores, padres de 

familia y alumnos relacionados con las instituciones que ofrezcan el servicio de 

aula integrada o de talleres prevocacionales en el circuito 04 de la región 

educativa de Cartago. 

Para cumplir con los objetivos que son la directriz de esta investigación se 

seleccionó como muestra de estudio a las siguientes personas: 

Asesor Nacional de Talleres Prevocacionales: Se eligió por ser la persona 

que durante varios años ha tenido a cargo este servicio, adquiriendo vasta 

experiencia en el campo de la educación técnica. 

Director Recaional de Enseñanza: se incluyó debido a su amplia experiencia 

en su campo, posee la información necesaria para dar a conocer la información 

teórica y técnica de los circuitos administrativos a su cargo, en especial el objeto 

de estudio, el circuito 04. 

Su~ervisora del Circuito 04: siendo este circuito el sujeto principal de esta 

investigación, fue la supervisora la persona idónea para brindar los datos y 

anotaciones relevantes sobre los talleres prevocacionales en Cartago centro. 



Personal de Asesoría de Educación Especial de la Renión: se incluyó ya 

que son las encargadas del área de educación especial, base de los programas de 

atención prevocacional y personas conocedoras de los procesos que se manejan 

en este ámbito. 

Se cuenta con dos asesoras de educación especial y tres profesoras que 

conforman el equipo itinerante de Dirección Regional de Cartago. 

Directores de las instituciones seleccionadas ya que ellos como 

administradores de los centros de estudio que dirigen, son las personas 

conocedoras del desarrollo y atención que se le da a la población con alguna 

discapacidad. Se incluyen las siguientes instituciones educativas que fueron 

seleccionadas por poseer servicio de aula integrada o taller prevocacional. 

Director Escuela Jesús Jiménez Zamora. 

Directora Escuela Winston Churchill Spencer. 

Director Escuela Ascensión Esquive! Ibarra. 

Directora Escuela de Niños Sordos. 

Director Instituto Arabela Volio (IPEC), Cartago. 

Director Escuela Julián Volio. 

Directora Escuela San Blas. 

Directora Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz. 

Director Escuela Los Ángeles. 



Los profesores y las profesoras que tienen a su cargo las aulas integradas 

o que poseen dentro de su grupo algún estudiante integrado de las siguientes 

instituciones: 

Escuela Ascensión Esquive1 Ibarra. 

Escuela Jesús Jiménez Zamora. 

Escuela Winston Churchill Spencer. 

Liceo Braulio Carrillo Colina. 

Colegio Francisca Carrasco. 

Por último muy especialmente se seleccionó al azar un 20% de los 

estudiantes con necesidades especiales del circuito 04 que se encuentren en el 

nivel avanzado y que se graduaron en el 2004 porque será la población que 

requiera del servicio de los talleres prevocacionales en el 2005 y a sus padres de 

familia para conocer no sólo sus vivencias sino las proyecciones de estudio que 

han tenido y la realidad con la que se encuentran. Esta población suma 

aproximadamente 300 estudiantes, por lo que la muestra la constituirán 60 

estudiantes y sus padres. 



3.3 Descripción de los instrumentos 

Para realizar el trabajo de campo de esta investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

m Entrevista personal con asesores nacionales y especiales. 

m Cuestionario dirigido a directores de instituciones que posean aula 

integrada, de colegios técnicos con aula de taller prevocacional, y de 

talleres prevocacionales. 

m Entrevista personal y estructurada a profesores de aula integrada. 

m Cuestionario a padres de familia y estudiantes de la muestra 

seleccionada. 

3.4 Análisis de la información 

La información recopilada se analizó a través de la tabulación de los rubros 

planteados en las entrevistas y cuestionarios. 

Los datos obtenidos se presentan en cuadros y gráficos estadísticos a los 

cuales se les da la explicación y recomendación respectiva de acuerdo con los 

resultados. 



3.5 Alcances de la investigacidn 

Con esta investigación se logra: 

m Diagnosticar la situación de los centros prevocacionales en Cartago, 

cuántos y cuáles son los que hay en la provincia y el currículo que ofrecen, 

así como determinar la necesidad de la creación de este servicio en el 

Circuito 04. 

m Mencionar los limitantes en cuanto a infraestructura y equipo que se le han 

presentado a los administradores en el manejo de estos talleres en el 

circuito 04. 

m Ofrecer las opiniones del asesor nacional, director regional, asesora 

supervisora, directores, profesores de grupos, padres de familia y 

estudiantes, sobre el trabajo, logros, alcances, cobertura y prestación de 

servicios de los talleres prevocacionales. 

m Presentar las alternativas de solución para que los jóvenes desocupados, 

que requieren de atención educativa especial, puedan obtener la atención 

que merecen a través de un oficio y de la organización de actividades 

coordinadas con diferentes instituciones en las que se dé una participación 

activa y en lo posible remunerada. 



m Confrontar el currículo original del Ministerio de Educación Pública con el 

que realmente se está ofreciendo. 

m Escuchar y dar a conocer las vivencias de padres de familia y jóvenes ante 

la problemática de la prestación de servicios de los Talleres 

Prevocacionales. 

3.6 Limitaciones de la investigación 

Aún cuando los resultados de la investigación permiten determinar las 

necesidades de los servicios prevocacionales en el circuito 04 de la Dirección 

Regional de Cartago, la carencia actual de infraestructura idónea para la 

prestación de esos servicios y el costo de su instalación, hace que los resultados 

de este estudio sean únicamente una serie de recomendaciones, ya que la 

decisión de su implementación es de resorte gubernamental. 

Otro limitante es el tiempo dado que un proyecto de tal magnitud requiere 

de un trabajo prolongado. Además el espacio para su creación se reduce al 

terreno aledaño a la Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz, cuya donación 

está sujeta al interés del gobierno local. 



Capítulo IV 

Análisis y resultados de la investigación 

Una vez aplicados los instrumentos y recopilados los datos que sustentan 

esta investigación se procede a analizar sus resultados, no sin antes recalcar que 

durante todo su desarrollo se evidenció la estrecha relación de la administración 

educativa como ciencia administrativa vinculada con la pedagogía en la búsqueda 

del logro óptimo de los objetivos propuestos en cada una de las instituciones 

sujeto de este estudio. 

Todas las personas son diferentes, por ende ha de ser diferente la atención 

que se brinde a cada uno. El Ministerio de Educación Pública como ente regente 

de las políticas y lineamientos de la educación en Costa Rica se basa en los 

principios generales de la Ley Fundamental de Educación, en las Políticas 

Educativas Hacia el Siglo XXI y en la Ley de Igualdad de Oportunidades o Ley 

7600 y se unifican en los lineamientos técnicos curriculares y administrativos para 

la aplicación del tercer ciclo de educación especial en los colegios técnicos y 

académicos para atender a toda la población con necesidades educativas 

especiales del país. 



Esas políticas "responden al interés de abrir espacios educativos para los 

estudiantes que, por distintas razones, legales, sociales y organizacionales han 

quedado separados de la educación regular y de las distintas posibilidades 

formativas que el sistema ofreceJJ(Arias, 1997, p. 38). 

Es así como los talleres prevocacionales brindan el servicio y ofrecen la 

posibilidad de aplicar el plan de estudios de III y IV ciclos de educación especial 

(CSE -37-93 ) que se hace efectivo en los colegios académicos, técnicos e 

Institutos Profesionales de Educación Comunitaria (IPEC). 

El servicio de talleres prevocacionales fue creado para dar cobertura en la 

prestación de servicios de tipo educativo a aquellos estudiantes con discapacidad 

cognitiva que conforman las aulas integradas, así como a los estudiantes que 

proceden de las aulas regulares y que se les atiende con adecuación significativa 

y a estudiantes que posean alguna otra discapacidad. 

El plan de estudios que ofrecen los talleres prevocacionales "crea 

alternativas de formación integral y orienta al estudiante y a su familia hacia la 

autonomía personal y la formación para el trabajo" (Arias, 1997, p.40) 

Estos jóvenes adquieren individualidad en su proceso de formación para el 

trabajo, y sus experiencias se enriquecen con la relación social que se promueve 

en los talleres y que lo prepara para el entorno en que se desarrollará una vez 

egresado. Para esto el ciclo diversificado vocacional promueve la formación 



profesional, ya sea en educación técnica como con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje y en la empresa privada. 

El ciclo diversificado vocacional, llamado también IV ciclo de educación 

especial proyecta sus objetivos a la incorporación de estos jóvenes al trabajo, 

siendo no sólo guía sino también facilitador en su formación profesional, contando 

para todo con el apoyo de su familia. 

Al entrevistar a los asesores regionales del departamento de educación 

especial de Cartago fue posible recabar la información de que bajo su jurisdicción 

se encuentran las instituciones comprendidas entre los circuitos 04 y 09. De esa 

jurisdicción son talleres prevocacionales o prestan ese servicio el Colegio 

Francisca Carrasco, el Braulio Carrillo, el Colegio Técnico de Pacayas y el Mario 

Quirós Sasso. 

Los lineamientos estipulados por la asesoría de educación especial para los 

talleres prevocacionales son los establecidos por el Ministerio de Educación 

Pública. La selección de un centro educativo como taller prevocacional o para 

brindar ese servicio depende de las necesidades detectadas en la región por la 

asesoría. Los servicios que se ofrecen a la población de los talleres 

prevocacionales son los que dé el colegio donde se ubiquen. 



Gráfico #l 

Razones para que no exista un taller prevocacional en el circuito 04 de 

Cartago segun opinión de los asesores regionales 
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Segiin la investigación realizada, aiin cuando la cantidad de estudiantes 

egresados de los servicios de educación especial sí permite la apertura de 

códigos, ninguna institucibn del centro tiene las posibilidades de adaptar ni 

siquiera un grupo de taller prevocacional, únicamente el Colegio San Luis 

Gonzaga cuenta con espacio para construir un pabellón, sin embargo no se ha 

logrado pues el presupuesto para agilizar este trámite no se ha conseguido. El 

carecer de espacio físico e infraestructura limita la apertura de nuevos códigos. 



Porcentaje de estudiantes que asisten a los Talleres Prevocacionales de 

Cartago 
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De acuerdo con los datos del gráfico anterior, la mayor cantidad de 

estudiantes de taller prevocacional se ubica en el Colegio Braulio Carrillo(36%), 

seguido del Colegio Tecnico de Pacayas(23%) y del Colegio Francisca Carrasco 

(22%), siendo el Colegio Mario Quirós Sasso el que tiene la menor cantidad de 

estudiantes. 



Gráfico #3 

importancia del currículo en los Tafferes Prevocacionales según fa entrevista 
a Directores 
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El 100% de los directores de las instituciones que poseen taller 

prevocacional aseguran conocer el currículo que se imparte; la mayoría (90%) 

considera que éste está planteado de manera tal que cumple con los 

requerimientos de los estudiantes. 

En las funciones del administrador educativo en los talleres 

prevocacionales, el papel de la dirección es vital en un centro educativo, ya que el 

director o directora estará desempeñándose no solo en la función gerencia1 sino 

también en la función acadkmica, apoyándose para esto en la política educativa 

estipulada por el Ministerio de Educación Pública (MEP). 

Su función se sustenta en el humanismo, el racionalismo y en el 

constructivismo. Con el humanismo debe proyectarse ante lo que podría suceder 



con la toma de decisiones, además valorar diversas alternativas antes de tomar 

alguna decisión. Debe tener claro el respeto o condición, pensamientos y 

sentimientos, así como que sus decisiones no se sustenten en prejuicios o 

estereotipos. 

Con el racionalismo tomará decisiones racionales y lógicas, pero bajo el 

proceso de análisis de causas y consecuencias de cada decisión. Por último con 

el constructivismo debe hacer un papel social que promueva un clima 

organizacional positivo y que ejecute la acción conjunta en la toma de decisiones. 

Según los resultados de las entrevistas realizadas a los directores de 

talleres prevocacionales, se evidencia una gran preocupación, conocimiento e 

interés por el funcionamiento y la eficacia en el desarrollo del currículo de los 

mismos. 

Los talleres prevocacionales se encuentran adscritos a un colegio técnico o 

a un colegio académico. Estos talleres tienen como director a la misma persona 

que dirige el colegio al cual pertenecen, pero cada uno posee un coordinador 

designado por el Ministerio de Educación y que se trabaja como subalterno del 

director a cargo; es el encargado de vigilar que los procesos de organización 

programación y procedimientos para la evaluación se cumplan, así como coordinar 

el proceso de matrícula promoviendo a la vez la apertura de nuevos códigos que 

se solicitan con la aceptación de la asesoría de educación especial 

correspondiente si el número de estudiantes que ingresarán así lo amerita. 



El papel de los administradores y las administradoras de talleres 

prevocacionales es fundamental en el funcionamiento de los mismos. Ellos son 

conocedores de los lineamientos y políticas establecidas por el Ministerio de 

Educacion Pública asi como de los planes de estudios emitidos por la Sección de 

Desarrollo Vocacional del Departamento de Educación Pública. 

En la aplicación de estos planes se realiza una evaluación constante con el 

fin de observar si estan cumpliendo realmente con las necesidades de la población 

que los recibe 

Gráfico #4 

Porcentaje de estudiantes de Talleres Prevocacionales segun su 

proveniencia 
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Tal y como se observa en el gráfico #4 la población que asiste a los talleres 

proviene en su mayoria de aula integrada, de aula regular, en cuyo caso se trata 

de jóvenes que han tenido adecuación curricular significativa. 

Consideraron los directores entrevistados que la deserción de los jóvenes 

que ingresan a este servicio es baja y que las razones principales son problemas 

con el transporte con la distancia de su lugar de vivienda hasta el centro 

educativo. 

En relación con el mobiliario necesario para el funcionamiento del taller 

prevocacional por el Ministerio de Educación Pública, en todas las instituciones 

visitadas se encuentran en buen estado. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) algunas veces facilita en calidad 

de préstamo mesas, cocinas, o utensilios de cocina para los niveles de cuarto y 

quinto año. Con respecto al equipo para los talleres de trabajo como máquinas de 

coser, herramientas, cocinas y otros, se encuentra en buen estado. 



Gráfico #5 

Estudiantes de sexto grado que asisten a aula integrada segijn la institucidn, 

en el Circuito O4 de la Dirección Regional de Cartago 
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El gráfico #5 muestra el número de estudiantes por institución dando un 

total de 116 estudiantes para el circuito 04, cantidad que segiin el Ministerio de 

Educación es suficiente para requerir la prestaci6n del servicio de talleres 

prevocacionales dentro del mismo circuito. El mayor porcentaje se ubica en la 

Escuela Julian Volio(i9%), mientras que la Escuela Winston Churchill es la que 

tiene la menor cantidad de estudiantes(8%). 



Gráfico #6 
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El gráfico #6 presenta que la mayoría de los estudiantes de talleres 

prevocacionales, están entre los trece y quince aAos, lo que indica que esta 

población con discapacidad cognitiva, si continua sus estudios al salir de primaria, 

sin embargo, el porcentaje de asistencia disminuye en el rango de edad de los 

dieciséis a los dieciocho, debido a factores económicos, que dificultan el pago de 

materiales y transporte, así como por la distancia de su lugar de vivienda al 

colegio o porque ya pueden incluirse en la vida laborar en trabajos no calificados. 



Instituciones elegidas por los padres de familia para el ingreso a Taller 

Prevocacional en el 2005 
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De acuerdo con los datos del grafico #7 los padres de familia señalan que 

elegirían para sus hijos, el Liceo Braulio Carrillo ubicado en San Rafael de 

Oreamuno; seguido por el Colegio Francisca Carrasco, situado en Guadalupe de 

Cartago. El Colegio Técnico de Pacayas obtuvo una escogencia mínima debido a 

que se encuentra alejado del centro de Cartago y el resto de instituciones no fue 

seleccionado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las respuestas de las 

entrevistas, los talleres prevocacionales llenan las expectativas de los 

educandos, son una excelente opción para los egresados y es una necesidad 



crear un taller prevocacional cuya sede pertenezca al circuito 04 pues no todos los 

estudiantes pueden asistir a los talleres prevocacionales existentes fuera del 

centro de la provincia y son muchos los que se han quedado en sus hogares sin 

continuar la secundaria. 

Gráfico #8 

Opinibn de los padres de familia sobre la importancia y la necesidad 

de que sus hijos continúen estudiando 
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En el gráfico #8 se visualiza que en su mayoría, los padres de familia 

desean que sus hijos sigan estudiando, ya que el 90% de ellos respondió de forma 

positiva al consultarseles sobre este aspecto, sólo el 10% respondió en forma 

negativa, tiene razones de peso tales como situación económica o distancia del 

centro educativo. 



La totalidad de los padres encuestados da el sí a la apertura de un taller 

prevocacional en Carta~o, lo que ratifica el fin de esta investicjación, 

Gráfico #9 
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De acuerdo con los datos del gráfico #9 los estudiantes de talleres 

prevocacionales no están del todo satisfechos con las materias que reciben pues 

algunos consideran que estudios sociales y ciencias le quitan espacio a otras que 

les gustaría recibir, tales corno el idioma inglés, que fue solicitado por varios de los 

entrevistados. Además la mayoría se quejó de que no cuenta con el material 

necesario para el desarrollo de sus lecciones. 



Por otra parte todos consideran que es importante y necesaria la creación 

de un taller prevocacional en el circuito 04. 

Para esta investigación fue muy importante conocer que la razón principal 

para que no se cuente con un taller prevocacional en el circuito 04 de Cartago, es 

la "falta de espacio en los colegios que han mostrado disposición para recibirlos" 

según lo expresado por la asesora de educación especial. 

Según su criterio el lugar idóneo para un taller prevocacional en el circuito 

04 es por el espacio el Colegio de San Luis Gonzaga, en las instalaciones de la 

parte sur. También mencionó que otra alternativa sería la donación de terreno por 

parte de la Municipalidad. 

Con respecto a este asunto se conversó con alcalde de la Municipalidad de 

Cartago, sobre el terreno aledaño a la Unidad Pedagógica Rafael Hernández 

Madriz, el cual la misma institución ha gestionado sin éxito para la construcción de 

un taller prevocacional. Se indicó que si se presentan los planos aprobados por el 

Centro Nacional de Infraestructura Estudiantil CENIFE se gestionará la donación 

del terreno. 

El ambiente de estudio influye directamente sobre el alumno y su desarrollo 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, razón por la cual es muy importante 

que el docente se comunique con efectividad y eficacia dentro de su institución 



para conocer los posibles problemas que aquejan a la población estudiantil, sean 

estos de tipo económico o académico. 

Los problemas con los que se enfrenta la población objeto de estudio para 

continuar en el sistema, son la ubicación de la vivienda de los mismos, pues en su 

mayoría la distancia por recorrer es muy grande y la problemática económica ya 

que muchos no cuentan con el dinero necesario para cubrir los viáticos 

diariamente, en algunos casos, el taller prevocacional ofrece becas a los 

estudiantes con mayor dificultad económica ,sin embargo, no es posible cubrir al 

100% de los que requieren ese servicio. 

Para los estudiantes con alguna discapacidad física, como los que 

requieren silla de ruedas y los no videntes, el traslado se hace aún más difícil, por 

lo que en muchos casos prefieren retirarse del sistema. 

Lo mismo sucede con la adquisición de materiales didácticos, que algunas 

veces resultan costosos para los jóvenes y sus familias, y las instituciones no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para ayudar a todos los que así 

lo ameritan. 

El currículo también representa el algunas ocasiones un obstáculo para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes de talleres prevocacionales, dado 

que en los niveles inferiores (sétimo, octavo y noveno) , opinan que las materias 



que reciben no son fundamentales para su futuro desarrollo laboral, situación que 

provoca la deserción hacia el mundo laboral no calificado. 

Sin embargo, según lo evidencia la tabla #1 del currículo planteado por el 

Ministerio de Educación, cumple los requisitos establecidos para conseguir el 

desarrollo óptimo de la individualidad del estudiante, así como el logro de sus 

habilidades y destrezas en la formación profesional al finalizar el cuarto ciclo. 

Tabla #1 

Plan de estudios correspondiente al III y IV ciclos de educación especial 
para colegios técnicos y académicos dimensiones y áreas. 

(Solamente incluye el III ciclo) 

Fuente: CSE. Sección 37-93 Mayo de 1993. 

Dimensiones 
Psicomotriz 

Cognoscitiva 

Socioafectiva 

Áreas 
Proyectos de manipulación básica (7 año) 
Proyectos de aplicación (7,8) 
Proyectos de Producción (9, 10) 
Desarrollo Humano: Educación Física, Música, 
Recreación. 
Evaluación (se aplica a todas las áreas) 
Orientación para el empleo (9 año). 
Comprensión y aplicación de lectoescritura (7,8,9). 
Aplicación de operaciones matemática básica (7, 8, 9). 
Contenidos teóricos generales (7,8,9) A los cuatro 
aspectos anteriores se les deberá incluir Aplicación de 
conceptos del área técnica dentro del área académica. 
Evaluación. 
Valoración personal (7 año). 
Proceso de integración al trabajo (8 año). 
Proceso de integración a la comunidad (9 año) 
Evaluación. 
Formación moral: Orientación, Religión. 



De acuerdo con la tabla anterior, el plan de estudios para colegios tecnicos 

y académicos se divide en tres areas de importancia, psicomotriz, cognoscitiva y 

socioafectiva, cada una con proyectos y actividades específicas adaptadas al nivel 

en el que se desempeña el estudiante. 

Los talleres prevocacionales son la opción para padres y madres de 

estudiantes con necesidades educativas especiales y según la investigación 

real izada los Tal leres Prevocacionales representan una excelente al ternat iva para 

la población objeto de estudio. 

Gráfico #10 

Opinión de los docentes a cargo de Aulas Integradas en el Circuito O4 sobre 

el seguimiento que se da a los estudiantes egresados de este servicio 
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pocos no lo continúan por situaciones económicas o de traslado o porque los 

padres sienten temor de que se trasladen solos. No se da seguimiento a los 

estudiantes pues todos toman diferentes rumbos. 

Con respecto a si los talleres prevocacionales cumplen con las expectativas 

de los estudiantes, la opinión estuvo dividida pues sólo el 50% considera que sí. 

Todos coincidieron en que contar con un taller prevocacional en el circuito 04 es 

una necesidad real. 

Esto se evidencia en las respuestas dadas por directores, docentes 

alumnos y padres de familia a las preguntas planteadas en cuestionarios y 

entrevistas en donde el taller prevocacional abre espacios educativos creando 

alternativas de formación integral cuya meta es la preparación del individuo para 

el mundo laboral. Promueven los talleres prevocacionales la autonomía personal, 

el crecimiento y el desarrollo permanente. Además involucra al joven en una 

relación social directa con el entorno en que se desenvuelve, respetando y 

garantizando la igualdad de oportunidades. 



Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Las políticas y lineamientos que rigen el funcionamiento de los talleres 

prevocacionales son directamente emitidas por el Ministerio de Educación Pública 

y cuenta con una oficina dirigida por el Msc. Francisco Arias quien es el encargado 

a nivel nacional. Cada región educativa cuenta con un asesor especial que se 

encarga de velar por el funcionamiento dentro de su jurisdicción. 

Los talleres prevocacionales pueden funcionar como tales, adscritos a un 

colegio de secundaria o a un Instituto Profesional de Educación Comunitaria 

(IPEC). 

En el caso de que funcionen como parte de otra institución, el director del 

lugar lo es también del taller, pero se nombra un administrador que es el 

encargado directo y que vigila todo lo concerniente al lugar, matrícula, cuadros de 

personal, infraestructura, mobiliario y otras necesidades, pero siempre bajo la 

tutela del director general del centro. 

En cada una de las funciones básicas de las áreas organizativas, el 

administrador debe procurar el mejoramiento dentro del marco orientador 

establecido, aplicando los planes estipulados con los cuales se desarrollen los 

contenidos y se propicie el conocimiento en la población que requiere el servicio, 



guiándoles hacia su propio aprendizaje sin que se le presenten problemas de 

acceso en las diferentes etapas del desarrollo de su preparación para la vida 

laboral. 

La población que asiste a los talleres prevocacionales tiene varias 

atenuantes que ocasionan que el proceso educativo no fluya normalmente, por 

ejemplo algunas veces se les deja sólo con la enseñanza primaria porque ya 

saben leer y escribir, lo que provoca que no sigan estudiando, además la distancia 

de los talleres con respecto a su lugar de vivienda es otro inconveniente sin dejar 

de lado la situación económica, transporte, compra de materiales, o la necesidad 

de que el egresado de primaria inicie su vida laboral en trabajos no calificados 

para que sea otro ingreso económico en su familia. 

La experiencia de los docentes de aula integrada, da a conocer que la 

población que ingresa a los colegios Francisca Carrasco, Braulio Carrillo, Instituto 

Profesional de Educación Comunitaria, entre otros, es poca por las dificultades 

económicas, de transporte o de ubicación geográfica, perdiéndose así la 

oportunidad de la segunda enseñanza en un taller prevocacional que les brinda el 

beneficio de prepararse para su futura vida laboral, pues el fin primordial del plan 

de estudios para el 111 y IV ciclos de educación especial, es la formación para el 

trabajo de los estudiantes que poseen algún tipo de discapacidad esté o no 

asociada a problemas cognitivos que dificulten el aprendizaje. 



Todas las personas entrevistadas, profesores, estudiantes y padres de 

familia consideran que siendo el circuito 04 el central de la provincia de Cartago, 

debería contar con un taller prevocacional que reciba a la población de las 

escuelas pertenecientes al mismo como lo son Ascensión Esquivel Ibarra, Jesús 

Jiménez Zamora, Julián Volio Llorente, Los Ángeles, Winston Churchill, Unidad 

Pedagógica Rafael Hernández Madriz, las cuales cuentan con el servicio de aula 

integrada o tienen estudiantes con adecuaciones significativas. 

Son los colegios técnicos, académicos o los Institutos Profesionales de 

Enseñanza Comunitaria(1PEC) los que han abierto sus puertas para el desarrollo y 

aplicación de dichos planes. 

El III y IV ciclos de educación especial de acuerdo a la integración socio- 

educativo-laboral, se aplica con todas las otras personas que se capacitan 

vocacionalmente. Los profesionales deben tener una actitud positiva hacia el 

trabajo y mantener excelentes relaciones interpersonales, siendo necesaria una 

evaluación periódica de su labor para garantizar el desarrollo óptimo de las áreas 

de estudio. 

De acuerdo con los instrumentos utilizados para llevar a cabo la presente 

investigación, se obtuvo un 100% de respuesta positiva en cuanto a la necesidad 

de crear un taller prevocacional que se encuentre ubicado en el circuito 04 de la 

región educativa de Cartago. 

Por lo tanto el propósito de esta investigación se sustentó en una necesidad 

real con la cual se pretende sentar precedente. La idea fundamental para su 



conformación se fundamentó en la vivencia de la situación y con apego a ella se 

han expuesto procedimientos y resultados en los que se integran diferentes 

elementos que contempla la población objeto de estudio. 

En todos ellos se refleja la necesidad de crear en el circuito 04 de Cartago, 

un taller prevocacional y de ser posible con sus instalaciones propias, que permita 

a docentes, padres de familia y alumnos, contar con un servicio que se ha ido 

dejando de lado y que con seguridad proporcionará mayor acceso a la gran 

cantidad de jóvenes que no cuentan dentro del sistema educativo con una 

ubicación que les permita contribuir con el mejoramiento como persona y el 

provecho de sus cualidades como ser humano. 



5.2 Recomendaciones 

1. El administrador y la administradora de los talleres prevocacionales debe 

identificar sus competencias y responsabilidades dentro de la institución y 

desarrollar las funciones administrativas con la mayor responsabilidad y eficiencia 

posibles. 

2. Gestionar ante el gobierno local la donación del un terreno apropiado para 

la construcción de instalaciones propias de un taller prevocacional del circuito 04. 

3. Coordinar con el Centro Nacional de Infraestructura Educativa (CENIFE) y 

con el Instituto Nacional de Seguros la aprobación de los planos de construcción 

cuando estén elaborados. 

4. Tramitar ante los organismos respectivos, tal como el Ministerio de 

Educación Pública, la partida específica con la cual sea posible la construcción del 

taller prevocacional. 

5. Presentar ante la asesoría de educación especial el trámite 

correspondiente para la apertura del servicio. 

6. Promover dentro de las instituciones, actividades educativas y 

recreativas, tales como exposición del trabajo de los estudiantes, charlas, entre 



otros, que generen recursos propios para ampliar los ingresos económicos que 

permitan la adquisición de mobiliario pertinente. 

7. A través del Ministerio de Educación Pública, contar con el personal 

docente idóneo, designar al administrador correspondiente para el taller 

prevocacional, el cual observe el cumplimiento de los planes de estudio y la 

efectividad de los mismos en el avance del estudiantado. 

8. Evaluar periódicamente la labor realizada por el docente encargado de 

la creación de proyectos en talleres prevocacionales, según lo estipulado por el 

Ministerio de Educación Pública.(Anexo 11) 
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ANEXOS 



Anexo 1 

Entrevista Dirigida al Asesor Nacional de Talleres Prevocacionales del 

Ministerio de Educación Pública 

1. ¿Cuáles son las políticas y lineamientos que rigen el funcionamiento de los 

Talleres Prevocacionales? 

2. ¿Qué ingerencia tiene el MEP en el presupuesto que se destina a los Talleres 

Prevocacionales? 

3. ¿Cuáles son los criterios estipulados por el MEP para la apertura de un Taller 

Prevocacional? 

4. ¿Cuál es el perfil del docente de los Talleres Prevocacionales? 

5. ¿Cuál es la relación que existe entre los docentes de Talleres 

Prevocacionales? 

6. ¿Son los Talleres Prevocacionales dependencia de las Asesorías Regionales 

de Educación Especial? 

7. ¿En qué se sustenta el currículo que se imparte en un Taller Prevocacional? 

8. 'Quiénes son los encargados de la elaboración de ese currículo? 

9. ¿Por qué en una región como el Circuito 04 de Cartago no se cuenta con un 

Taller Prevocacional? 

10. 'Cuáles son los criterios que intervienen para el traslado de un taller a otra 

institución? 



Anexo 2 

Entrevista dirigida a Asesores de Educación Especial 

1. ¿Cuáles instituciones están bajo su jurisdicción? 

2. ¿Dé éstas cuáles son Talleres Prevocacionales o prestan este servicio? 

3. ¿Cuáles son los lineamientos estipulados por la Asesoría de Educación 

Especial para los Talleres Prevocacionales? 

4. ¿Cuáles aspectos determinan la selección de un centro educativo como Taller 

Prevocacional o para brindar ese servicio? 

5. ¿Qué servicios ofrecen estos talleres a la población estudiantil? 

6. ¿Cuáles son las razones para que no halla un Taller Prevocacional en el 

Circulo 04 de Cartago? 

7. Si se pretendieran abrir un Taller Prevocacional en el Circuito 04. 'Cuál según 

su criterio es el lugar idóneo? 

8. ¿Cuáles requisitos se deben cumplir ante la Asesoría de Educación Especial 

para la apertura de un Taller Prevocacional? 



Anexo 3 

Cuestionario dirigido a Directores o Directoras de Talleres Prevocacionales o 

de instituciones que ofrecen este servicio 

Estimado Director o Directora: 

El presente cuestionario lleva el objetivo de conocer su criterio sobre los Talleres 

Prevocacionales. 

Gracias por su tiempo. 

No es necesario que anote su nombre. 

1. 'Conoce usted cuál es el currículo que se imparte en un Taller 

Prevocacional? 

Si No (pase a la pregunta N03) 

Justifique su respuesta: 

2. ¿Cree usted que el currículo que se ofrece en los Talleres Prevocacionales 

llena las necesidades de la población que asiste a los mismos? 

Si No (pase a la pregunta N03) 

Justifique su respuesta: 

3. La población que asiste a la institución que usted administra proviene de: 

(Puede marcar más de una casilla) 

Aulas Integradas Aula Regular con Adecuación Significativa • 
Escuelas de Enseñanza Especial Instituciones profesionales 



4. Considera usted que la deserción de los jóvenes que ingresan en este 

servicio es: 

Alta Moderada Baja No se da 

5. El mobiliario necesario para el funcionamiento del Taller Prevocacional es 

aportado por (Puede marcar más de una alternativa) 

MEP Junta de Educación Patronato 

Padres de Familia 

6. El mobiliario con que cuenta el Taller Prevocacional se encuentra en estado 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

7. El equipo para los talleres de trabajo (máquinas de coser, cocinas, 

herramientas) es aportado por (puede marcar más de una opción) 

MEP Junta de Educación Patronato 

Padres de Familia 

8. El equipo para los talleres de trabajo (máquinas de coser, cocinas, 

herramientas) se encuentra en estado 

Muy bueno Bueno Regular Malo 

9. La cantidad de estudiantes que asisten a este servicio en su institución es 

de: 

Menos de 100 Menos de 300 Menos de 500 



Anexo 4 

Entrevista dirigida a Docentes a cargo de Aulas Integradas en el Circuito 04 

1. Institución en la cual labora 

2. Años de servicio 

3. Cantidad de estudiantes a cargo 

4. Cantidad de estudiantes que egresarán del Servicio de Aula Integrada en el 

presente curso lectivo 

5. Sabe usted si los estudiantes que egresarán continuarán estudiando 

Sí No 

Justifique su respuesta 

6. Existe seguimiento de los estudiantes que egresan 

Sí No 

Justifique su respuesta 

7. Cree usted que los Talleres Prevocacionales suplan las necesidades 

educativas de la población de estudiantes a su cargo 

Sí No 

Justifique su respuesta 

8. Cree usted que sería importante la apertura de un Taller Prevocacional en el 

Circuito 04 

Sí No 

Justifique su respuesta 



Anexo 5 

Entrevista dirigida a Padres de Familia de los estudiantes que egresarán de 

Aulas Integradas en el 2004 

l. Edad del estudiante 

2. Institución donde estudia actualmente 

3. ¿Seguirá su hijo o hija estudiando en el curso lectivo del 2005? 

Sí NO 

Justifique su respuesta 

4. De las siguientes instituciones en cuál elegiría matricular a su hijo o hija 

Liceo Braulio Carrillo Si No 

Justifique su respuesta 

Colegio Francisca Carrasco Si No 

Justifique su respuesta 

Liceo de Paraíso Si No 

Justifique su respuesta 

Liceo Mario Quirós Sasso Si No 

Justifique su respuesta 

Colegio Técnico Pacayas Si No 

Justifique su respuesta 

Colegio CEBITT Si No 



Justifique su respuesta 

5. ¿Cree usted que sería importante la apertura de un Taller Prevocacional en la 

zona central de Cartago? 

Si No 

Justifique su respuesta 



Anexo 6 

Entrevista dirigida a estudiantes que ingresarán a Talleres Prevocacionales 

en el Curso Lectivo del 2005 

1. Edad 

2. Lugar de residencia 

3. Institución de donde procede 

4. ¿Tiene interés en continuar estudiando Si No 

(pase a la pregunta N04) 

¿En cual institución estudiará en el año 2005? 

6. ¿Por qué escogió esta institución? 

7. ¿Sabe usted qué es un Taller Prevocacional? Si No 

8. ¿A visitado usted un Taller Prevocacional? Si No 

9. ¿Qué espera usted que le brinda la institución en que estará el próximo 

Curso lectivo? 

10. De las siguientes instituciones en cuál elegirá matricularse: 

Liceo Braulio Carrillo Si No 

Justifique su respuesta 

Colegio Francisca Carrasco Si No 

Justifique su respuesta 

Liceo de Paraíso Si No 

Justifique su respuesta 



Liceo Mario Quirós Sasso Si No 

Justifique su respuesta 

Colegio Técnico Pacayas Si No 

Justifique su respuesta 

Colegio CEBlTT Si No 

Justifique su respuesta 

Cree usted que sería importante la apertura de un Taller Prevocacional en la zona 

central de Cartago 

Si No 

Justifique su respuesta 

Muchas gracias 



Anexo 7 

Cuestionario dirigido a estudiantes de Talleres Prevocacionales 

Estimado estudiante: 

El presente cuestionario se realiza con el propósito de conocer la opinión sobre el 

funcionamiento de los Talleres Prevocacionales que tienen ustedes. 

No es necesario que anote su nombre 

Gracias por su tiempo 

1. Edad 

2. Lugar de residencia 

3. Institución de donde procede 

4. Institución en la cual está actualmente 

5. ¿Está usted satisfecho con las materias que recibe? 

Si No 

¿Por qué? 

6. Le interesaría que se eliminara alguna de las materias 

Si No 

¿Por qué? 

¿Cuáles o cuál? 

7. ¿Le interesaría que se diera alguna otra materia? 

Si No 

¿Por qué? 



¿Cuáles o cuál? 

8. ¿Cuenta usted dentro de la institución con el material necesario para el 

desarrollo de sus trabajos? 

Si No 

¿Por qué? 

9. ¿Cuál materia le gusta más? 

10. ¿Cuál materia le gusta menos? 

11. ¿Cree usted que sería importante un Taller Prevocacional en la zona central 

de Cartago? 

Si No 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
GUlA DE PROGRAMACIÓN 

III CICLO DE COLEGIOS TÉCNICOS Y ACADEMICOS 

Introducción: 

Este documento tiene el propósito de informar a los Asesores Superiores, 

Asesores Regionales, Directores de Colegios, Coordinadores, Funcionarios 

Regionales y Docentes, sobre los lineamientos para la programación y 

organización de trabajo de las áreas técnicas y académicas en los servicios de III 

Ciclo de Educación Especial, que se realizan en los colegios técnicos y 

académicos a nivel nacional (prevocacionales). 

Incluye la siguiente información: 

Organización del trabajo por especialidad (Artes Industriales, Educación 

Familiar y Social, Agricultura, Artes Plásticas, otras) 

Procedimientos para la programación incluye copia del plan de estudios de 

III Ciclo y del Ciclo Diversificado Vocacional de Educación Especial. 

Procedimiento para la Evaluación: 

Se espera que la información sirva para realizar una reorganización de las 

actividades que se ejecutan en cuanto a los procesos de formación académica, 



técnica y de desarrollo de habilidades y destrezas de todos los estudiantes del 

plan de estudios con miras a establecer condiciones adecuadas de funcionamiento 

y de preparación de los mismos para el Ciclo Diversificado Vocacional. 

De conformidad como lo establece el Decreto 29078-MEP al finalizar el III 

Ciclo se tendrá elaborado el Perfil de Funcionamiento del Alumno (Artículo NO2 

Decreto 29078-MEP del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes) así como 

el Informe final de conductas laborales del estudiante, para la toma de decisiones 

que lo conducirán al proceso de formación profesional en el ciclo diversificado 

vocacional IV Ciclo y su ubicación en la especialidad de formación que le 

corresponde de acuerdo con sus intereses condiciones y expectativas personales. 

A partir de la entrega de este documento, los docentes de los servicios 

están en la obligación de ejecutarlo en todos los alcances e implicaciones que 

tiene: 



Dimensiones, áreas y subáreas del plan de estudio (acuerdo 37-93CSE) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO POR ESPECIALIDAD 

Elaboración de los procesos y proyectos en las especialidades Artes 

Industriales, Educación Familiar y Social (Educación para el Hogar, Agricultura, 

Artes Plásticas y otras) 

DIMENSIONES 

Psicomotora 

Cognoscitiva 

Socio afectiva 

A. Manipulación básica (sétimo año) Etapa inicial 

De conformidad con lo establecido en el Plan de estudios y los lineamientos 

técnico curriculares y administrativos para la aplicación del III ciclo de educación 

especial en los colegios técnicos y académico (MEP - 2000) el área manipulación 

AREAS 
Evaluación 
Proyectos de Manipulación Básica 
Proyectos de Aplicación 
Proyectos integrados y de producción 
Desarrollo humano 
Educación Física, Música, recreación 
Práctica supervisada 
Prepráctica, práctica, colocación 

Evaluación 
Orientación para el empleo 
Aplicación de lecto-escritura 
Aplicación de conceptos matemáticos 
Contenidos teóricos 
Aplicación de conceptos acadlproyectos 
(En todas las áreas de esta dimensión se debe 
tomar en cuenta) 

Evaluación 
Valoración Personal 
Proceso de Integración al Trabajo 
Proceso de Integración a la Comunidad 
Formación Moral: Orientación, Religión 



básica se refiere a todos aquellos procesos de ejecución fundamentalmente 

manual. Se utiliza herramienta manual sencilla, es un proceso exploratorio e inicial 

para el desarrollo de destrezas básicas, conocimiento, mantenimiento y uso 

adecuado de los materiales herramientas y equipos. 

El docente tiene la responsabilidad de evaluar en forma paralela a su 

especialidad técnica la dimensión socio afectiva cuyo fundamento principal es el 

desarrollo de la disciplina los valores la conducta social, el respeto, la tolerancia, el 

cumplimiento de las normas, la seguridad en el taller y fuera de él el uso apropiado 

del uniforme entre otros aspectos para lo cual utilizará el correspondiente. 

Reglamento de evaluación y la normativa institucional interna, así como los 

instrumentos de evaluación sugeridos por el Departamento de Educación Especial 

Sección de Desarrollo Vocacional y las correspondientes Asesorías Regionales. 

La especialidad artes industriales. Desarrollará en la programación 

correspondiente las siguientes áreas durante el período lectivo: 

Metales 

Maderas 

Electricidad 

Opcional (según la zona o región se encuentra ubicado el servicio de acuerdo 

con los recursos disponibles) 

Taller de metales 

Etapa inicial (sétimo año) 



Contenidos: 

1. Normas de organización y administración del taller de artes industriales 

2. Normas de seguridad e higiene ocupacional en las prácticas del talleres de 

Artes Industriales 

3. Características de los metales ferrosos y su importancia en la utilización en 

diferentes campos de trabajo 

4. Herramientas manuales más utilizadas en el área de metales 

5. Herramientas electroportátil más utilizada en el área de metales. Máquina 

de soldar de Arco eléctrico y sus accesorios 

6. Planeamiento de proyecto 

7. Elaboración de un proyecto aplicando los conocimientos adquiridos 



Etapa intermedia (Octavo ano): 

Contenidos: 

1. Normas de organización y de administración del taller de artes industriales 

2. Normas de seguridad e higiene ocupacional en las prácticas del taller de 

artes industriales 

3. Dibujo técnico básico 

4. Diferentes máquinas de soldar 

5. Diferentes formas y posiciones para soldar 

6. Estructuras metálicas 

7. Planeamiento de proyecto 

8. Elaboración de un proyecto aplicando los conocimientos adquiridos 

Etapa avanzada o de producción (noveno - decirno): 

Contenidos: 

1. Normas de organización y administración del taller de Artes Industriales 

2. Normas de seguridad e higiene ocupacional 

3. Dibujo técnico básico 

4. Estructuras metálicas 

5. Planeamiento de proyecto 

6. Elaboración de proyectos de producción en serie aplicando los procesos 

7. Acabados 



Taller de maderas: 

Etapa inicial (sétimo año): 

1. Normas de seguridad y de administración del taller de artes industriales 

2. Normas de seguridad e higiene ocupacional en las prácticas del taller de artes 

industriales 

3. Dibujo técnico básico 

4. Propiedades y comercialización de la madera 

5. Herramienta manual más utilizada en el área de ebanistería 

6. Planeamiento de proyecto 

7. Elaboración de un proyecto aplicando los conocimientos adquiridos 

Etapa intermedia (octavo ailo): 

Contenidos: 

1. Normas de organización de administración del taller de artes industriales 

2. Normas de seguridad e higiene ocupacional en las prácticas del taller de artes 

industriales 

3. Dibujo técnico básico 

4. Herramientas electro portátiles más utilizadas en el área de ebanistería 

5. Elaboración de ensambles simples (básicos) 

6. Ensamblado y elementos de sujeción 

7. Materiales sustitutivos de la madera 

8. Planeamiento de proyecto 

9. Elaboración de un proyecto aplicando los conocimientos adquiridos 



Etapa avanzada o de producción: 

Contenidos: 

1. Normas de organización y de administración del taller de artes industriales 

2. Normas de seguridad e higiene ocupacional en las prácticas del taller de artes 

industriales 

3. Dibujo Técnico básico (interpretación de planos de muebles) 

4. Herramienta estacionaria utilizada en el área ebanistería 

5. Elaboración de ensambles 

6. Acabados para madera 

7. Planeamiento de proyecto 

8. Elaboración de proyectos de producción en serie aplicando los conocimientos 

adquiridos 

Taller de electricidad: 

Etapa inicial (setimo aiio): 

Contenidos: 

Normas de organización y de administración del taller de artes industriales. 

m Normas de seguridad e higiene ocupacional en las prácticas del taller de artes 

industriales. 

Herramienta manual básica para el trabajo en el área de electricidad. 

Elaboración de empalmes con diferentes tipos de conductores eléctricos. 



Estañado de empalmes. 

Elementos básicos de una instalación eléctrica. 

Simbología eléctrica básica. 

Circuitos en serie y en paralelo. 

Interpretación de diagramas. 

Planeamiento de proyecto. 

Elaboración de un proyecto a partir del conocimiento adquirido. 

Etapa inicial (octavo aiio): 

Contenidos : 

1. Normas de organización y de administración del taller de artes industriales. 

2. Normas de seguridad e higiene ocupacional en las prácticas del taller de artes 

industriales. 

3. Magnetismo y electromagnetismo. 

4. Teoría del átomo. 

5. Instalaciones básicas. 

6. Obtención de energía eléctrica. 

7. Simbología eléctrica. 

8. Instrumentos de medición. 



Etapa avanzada 

Contenidos: 

1. Fuerza electromotriz. 

2. Resistencia eléctrica. 

3. Ley de Ohm. 

4. Ley de Watts. 

5. Reparación básica de electrodomésticos. 

La especialidad Educación Familiar y Social (Educación para el Hogar) 

desarrollará las siguientes áreas durante el período lectivo: 

1. Agroindustria (reparación comercialización y servicio de un producto) 

2. Industria del vestido. 

3. Administración del hogar 

4. Artesanía 

5. Estética 

6. Opcional 

Se desarrollan de la siguiente forma: 



Agroindustria (cocina): 

Manipulación básica de alimentos: 

1. Métodos de conservación (octavo) 

2. Métodos de cocción (octavo) 

3. Utilización de equipo (sétimo) 

4. Preparación de comidas sencillas tradicionales (sétimo y octavo) 

5. Preparación de recetas elaboradas (noveno) 

Repostería panadería básica: 

1. Utensilios (sétimo) 

2. Medidas (sétimo) 

3. Proceso de horneado (octavo) 

4. Preparación de pastas para pan (octavo) 

5. Preparación de pastas para repostería (noveno) 

Comercialización 

Gestión empresarial (noveno) 

Costos de preparación y utilidades (precio de venta) (octavo) 

Producción (noveno) 



Cooperativismo: 

1. Concepto 

2. Organización 

3. Creación de unidad productiva. (noveno) 

Industria del vestido (costura): 

1. Equipo y materiales (sétimo) 

2. Trazos (muestrario, puntadas básicas y conocimiento de la máquina) 

(sétimo) 

3. Medidas (utilización de reglas especiales (sétimo)) 

4. Patronaje (noveno) 

5. Diseño (noveno) 

6. Aplicación de patrones sobre confección de prendas (según condición del 

estudiante) 

Estética (belleza: 

1. Cuidado personal (sétimo, octavo, noveno) 

2. Equipo y materiales (sétimo, octavo, noveno) 

3. Técnicas de: 

m Cuidado del cabello (noveno) 

m Corte de pelo (noveno) 

m Manicures (sétimo, octavo) 

m Pedicure (sétimo, octavo) 



4. Maquillaje (limpieza facial (Noveno) 

Administracidn del hogar: 

? . Cuidados de la ropa (sétimo) 

- Lavado 

- Aplanchado 

2. Manejo de manchas de la ropa (sétimo) 

3. Limpieza (sétimo, octavo) 

4. Decoración básica de interiores (octavo) 

5. Organización y manejo del tiempo (sétimo, octavo, noveno) 

6. análisis de tareas (noveno) 

Artesanía: (sétimo, octavo y noveno). Se debe distribuir en el tiempo con que se 

cuenta evitar utilizar solo una técnica y no repetir para no desmotivar la 

participación del alumno) 

1. Artículos de fiesta. 

2. Mimbre 

3. Macramé. 

4. Decoración de artículos. 

5. Utilización de materiales de desecho. 

6. Cerámica. 

7. Pintura en tela. 

8. Repujado en metales y cuero. 



9. Artesanía propia de la zona. 

10. Comercialización. 

La especialidad (agricultura) desarrollará las siguientes áreas durante el período 

lectivo: 

Horticultura. 

Pecuaria. 

Herramientas Agrícolas. 

Vivero. 

Se recomienda la siguiente distribución por niveles: 

Sétimo año, Manipulación básica 

Herramientas agrícolas, función uso, cuidados. 

Salud Ocupacional 

m Horticultura 

SG) Confección de eras, lomillos, montículos. 

m Principios de agricultura orgánica 

Noveno año. Reproducción de plantas en viveros: 

Ornamentales, frutales, maderables. 

1. Hortalizas orgánicas 

2. Cultivos básicos o regionales 

3. Cerdos 



Nota aclaratoria: existen proyectos en esta especialidad que por su 

permanencia y extensión se pueden utilizar en todos los niveles (sétimo 

manipulación básica octavo y noveno integrados de aplicación y de producción). 

Las actividades técnicas y desarrollar en cada una de estas áreas 

aparecerán en la respectiva programación anual y estarán incluidas durante los 

tres períodos en que se distribuyen el curso lectivo. 

Cada actividad técnica (proyecto) que se desarrolla para cumplir con las 

habilidades y destrezas de manipulación básica de proyectos integrados y de 

aplicación reunirá las siguientes condiciones. 

1. De tener los contenidos temas o conceptos y ser desarrollados por la 

dimensión cognoscitiva (área académica) 

2. Debe programarse en el diseño curricular establecido para ese fin. 

3. Debe programarse mediante la metodología de "análisis de tareas" 

4. Debe indicar con claridad las habilidades y destrezas específicas que 

propone desarrollar en el estudiante con cada tarea operación. 

Los proyectos de aplicación (8 año) así como los integrantes (8-9 año) y de 

producción se regirán por estos mismos lineamientos. La descripción y algunos 

contenidos de cada una de estas áreas están incluidas en el documento 

lineamientos técnico curriculares y administrativos para el III Ciclo de E.E. 



Recomendaciones generales de organización del taller: 

m El taller se debe organizar ubicando los equipos y herramientas también 

por área de trabajo. Se deben eliminar los pupitres, dejando para la 

ejecución de los distintos procesos solamente el mobiliario requerido con 

los bancos de trabajo que se utilicen y los asientos que se requieran en las 

distintas operaciones. 

m En el taller debe existir un panel de herramientas con su debida protección, 

descripción y dibujo para que sea utilizable por los mismos alumnos y se 

hagan responsables de las herramientas que utilizan y su posterior 

ubicación en el mismo. 

m Cada taller debe contar con una zona de bodega para la protección del 

equipo. 

m Los docentes y estudiantes son responsables por el equipo que se asigne a 

su área de trabajo, del inventario correspondiente, la vigilancia y cuidado 

del equipo así como el mantenimiento y protección que se le de al mismo. 

m También deberán mantener orden y limpieza de las áreas de trabajo. 

Desarrollo de procesos de habilidades y destrezas: 

El planeamiento y programación del docente deberá contemplar, para cada 

una de las áreas, los correspondientes procesos descritos en forma de habilidades 

o destrezas específicas que el estudiante ejecuta en el proyecto actividad técnica 

en la que esta participando. 



Es importante tomar en consideración que cada área técnica previo a la 

elaboración de un proyecto específico debe haber desarrollado en el estudiante 

los elementos básicos correspondientes a los procesos del área respectiva (es 

decir el estudiante debe conocer y aplicar los procedimientos, las habilidades y las 

destrezas requeridas ya sea para el manejo apropiado de una herramienta de un 

equipo manual o eléctrico o de procesos iniciales indispensables para la 

realización del correspondiente proyecto. 

Estos procesos son los que contemplan al final en la evaluación de 

funcionamiento del alumno y deben corresponder a alguna de las siguientes 

etapas del desarrollo: motora fina, motora gruesa, procesos mentales y desarrollo 

socio afectivos y ético. Además deben incluirse los aspectos (conceptos, temas, 

definiciones) que deben ser reforzados por la dimensión cognoscitiva en la 

programación del área académica. 

Para realizar la respectiva programación (solamente de las áreas técnicas) 

solamente en el momento en que se vaya a ejecutar el correspondiente Proyecto 

el docente utilizará la fórmula para la programación de procesos proyectos. 

Dimensión cognoscitiva: 

Como se ha establecido de previo, la dimensión cognoscitiva corresponde 

en su aplicación a la o el docente de educación especial nombrado al efecto. Este 

docente tiene la responsabilidad de integrar en su planeamiento todos aquellos 

conceptos, operaciones matemáticas, definiciones y apoyo académico requeridos 

por los profesores de las áreas técnicas según lo programado por ellos mismos en 



la fórmula para la programación de procesos y proyectos (Anexo NO1), así como 

en la fase previa del desarrollo de habilidades y destrezas, que se da antes de la 

ejecución del proyecto. 

De conformidad con lo que se establece el plan de estudios (CSE 37-93) el 

docente de Educación Especial desarrollará las siguientes áreas: 

1. Orientación para el empleo (*) 

2. Comprensión y aplicación de lecto-escritura. 

3. Aplicación de operaciones de matemática básica. 

4. Proceso de integración al trabajo (*) 

5. Proceso de integración a la comunidad (*) 

6. Contenidos teóricos generales. 

(*) Estas áreas debe ser asumidas además por todos los profesores del equipo. 

Cada una de estas áreas (o asignaturas) están descritas y desglosadas en 

sus respectivos contenidos básicos en el documento Lineamientos técnicos 

curriculares y administrativos para la aplicación del III Ciclo de educación especial 

en los colegios técnicos y académicos. 

Procedimiento para la programacidn y planeamiento: 

La organización y planificación del trabajo del docente en el aula, taller para 

el desarrollo apropiado del plan de estudios y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos mejora las condiciones de funcionamiento del servicio y concreta la 

forma en que se aplicará el trabajo en equipo. 



Estos lineamientos indican la forma en que debe llevarse a cabo dicha 

programación donde se establece lo siguiente: 

l. Las actividades técnicas o proyectos deben redactarse en la formula para la 

programación de procesos y proyectos. 

2. La programación de la dimensión cognoscitiva (académica) debe elaborarse 

en el diseño curricular que le solicite el colegio o el correspondiente 

supervisor de circuito. 

3. Como se estableció previamente la programación de las áreas técnicas debe 

incluir los contenidos que deben reforzados o vistos por el área académica 

incluyendo los conceptos, vocabulario, herramientas, etc, estos deben ser 

descritos en la columna correspondiente o en el espacio destinado para ese 

efecto. 

4. La programación de los proyectos o actividades técnicas deben desglosarse 

utilizando la técnica de análisis de tareas de instrucción. 

5. La programación debe contener además la siguiente información: 

1. Nivel de atención: (sétimo, octavo, noveno) datos generales del proyecto 

(nombre, tipo de proyecto, presupuesto). 

2. Area según especialidad (maderas, metales, electricidad, agroindustria, 

industria del vestido, administración del hogar, estética, horticultura, pecuarios 

opcional) 

3. La programación de la dimensión cognoscitiva (academia) debe elaborarse en 

el diseño curricular que le solicite el colegio o el correspondiente supervisor de 

circuito. 



4. Como se estableció previamente la programación de áreas debe incluir los 

contenidos que debe ser reforzados o vistos por el área académica incluyendo 

los conceptos vocabulario, herramienta etc. Estos deben ser descritos en la 

columna correspondientes o en el espacio destinado para ese efecto. 

5. La programación de los proyectos o actividades técnicas debe desglosarse 

utilizando la técnica de análisis de tareas de instrucción. 

6. La programación debe contener la siguiente información: 

Nivel de atención (sétimo, octavo, noveno) datos generales del proyecto (nombre, 

tipo de proyecto, presupuesto) 

Area según especialidad (maderas, metales, electricidad, agroindustria, industria 

del vestido. Administración del hogar, estética, horticultura, pecuarios, opcional). 

La programación de cada habilidad o destreza del proceso se anota en una 

columna adicional y debe responder a las tareas u operaciones del proyecto o 

actividad técnica desarrollada por el estudiante. Estas serán evaluadas de acuerdo 

con las disposiciones establecidas en el reglamento de evaluación de los 

aprendizajes (ver procedimiento para la evaluación). 

Cada proyecto contiene el vocabulario básico y nuevo así como los contenidos 

que deben ser reforzados por el área académica estos serán anotados en el 

espacio apoyo académico. 

La columna evaluación responde al nivel de logro y cumplimiento de cada 

habilidad o destreza se reporta mediante el instrumento o instrumentos según 

lineamientos (ver procedimientos para la evaluación) 



Fórmula de programación por proyectos y procesos 

Hoja 1 : 

Descripción del proyecto 

Dibujo y muestra 

Presupuesto 

Listado de materiales 

Equipo y herramientas a utilizar 

Hoja 2: 

Nombre de la institución 

Nombre del profesor (a) 

Nombre del proyecto 

Período de ejecución 

(fechas) 

Nivel 

Tipo de proyecto 

Tareas Operaciones Vocabulario 

Procesos 

Habilidadldestrezas Evaluacián 



Apoyo Académico: 

Procedimientos para la evaluación: 

La evaluación en el III Ciclo tiene su fundamento legal en el reglamento de 

evaluación de los aprendizajes del Ministerio de Educación Pública. Se apoya en 

forma más concreta en la resolución 24-000 del CSE que amplia el artículo NO30 

de dicho reglamento en lo que concierne al valor porcentual de cada uno de los 

componentes de la calificación y amplia el articulo 34 del reglamento de 

evaluación (Decreto 281378 donde se definen el establecimiento del perfil de 

salida de noveno año) el informe final sobre conductas laborales del estudiante 

que sera incluido en un proceso formativo en el ciclo diversificado vocacional (IV 

Ciclo) (Ver Decreto 20078MEP) 

La evaluación en el III Ciclo de educación especial: 

La evaluación en el 111 Ciclo de Educación Especial tiene un fundamento 

legal y operativo en los siguientes documentos: 

m Resolución 24-000 del CSE Decreto Ejecutivo 29078-MEP 

m Perfil de funcionamiento del estudiante que egresa de noveno año 

m Informe final de conductas laborales (III Período del noveno año) 



m Informe al Hogar 

m Ficha de observación para ingreso al IV Ciclo 

m La resolución N024-000 del Consejo Superior de Educación da origen al 

decreto 29078-MEP y por tanto define la forma en que se estará 

administrando la evaluación del III Ciclo de educación especial por lo que 

tiene su fundamento en los principios filosóficos y conceptuales del 

reglamento de evaluación de los aprendizajes del Ministerio de Educación 

Pública de hecho su aplicación en las instituciones educativas incluye a 

todos los estudiantes del sistema. 

m De conformidad como lo establece el Artículo N03, el concepto de 

evaluación de los aprendizajes es un proceso de emisión de juicios de valor 

que realiza el docente con base en mediciones y descripciones cualitativas 

para calificar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes (MEP-2000). 

La evaluación se cumple de acuerdo con sus tres funciones básicas: 

m La función diagnóstica: detecta el estado inicial de los estudiantes en las 

áreas cognoscitivas socioafectivas y psicomotora con el fin de facilitar con 

base en la información que de ella se deriva, la aplicación de las estrategias 

pedagógicas correspondientes. 

m La función sumativa fundamenta la calificación y la certificación de los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

m El reglamento de evaluación (Decreto 29078-MEP) establece la normativa 

correspondiente para la aplicación de la misma en el III ciclo de educación 

especial y se debe aplicar de la siguiente forma. 



Evaluación diagnóstica (incluir aquí lo que falta sobre evaluación) 

comunicarse con Annette. 

III Ciclo de Educación Especial: 

Procedimientos para la evaluación (ampliación del artículo 30 del 

reglamento de Evaluación): 

Referencias: 

Aprobación por parte del CSE en su Sesión NO24 de la propuesta del valor 

porcentual de cada uno de los componentes de la calificación correspondientes al 

111 Ciclo de EE. 

DECRETAN: 

"Artículo N01. Adiciónase los incisos o, p y q al artículo 30 del Decreto 

Ejecutivo NO28457 del 2 de febrero del 2000 y sus reformas los que se leerán 

como sigue: 

En el III Ciclo Prevocacional, en el área técnica: Manipulación básica, proyectos 

integrados y de aplicación: 

Trabajo cotidiano 

Trabajo extraclase 

Pruebas de aplicación 

Concepto 

Asistencia 



"La calificación final será el resultado del promedio obtenido en las 

siguientes técnicas (computación, talleres, exploratorios. Valor agregado, artes 

industriales, educación para el hogar, agricultura, artes plásticas, etc) mediante un 

trabajo colegiado del equipo docente, de las notas obtenidas en cada asignatura. 

En el III Ciclo prevocacional en el área cognitiva 

- Trabajo cotidiano 

- Trabajo extraclase 

- Pruebas 

- Concepto 

- Asistencia 

En el III Ciclo de Educación Especial las asignaturas de Educación Física, música 

y religión: 

- Trabajo cotidiano 50% 

- Trabajo extraclase 20% 

- Pruebas de aplicación 20% 

- Concepto 5% 

- Asistencia 5% 



Artículo 2) Adiciónase el Artículo NO34 del Decreto Ejecutivo NO2845 del 2 de 

febrero del 2000 y sus reformas con un párrafo final que se leerá como sigue: 

"En el 111 Ciclo Prevocacional el alumno que al finalizar el noveno año 

alcanzare un promedio igual o superior a 65 tendrá la condición de aprobado lo 

que le dará derecho de ingresar al Ciclo diversificado vocacional de educación 

especial. 



Anexo 9 

Procedimientos para la aplicación del ciclo diversificado-vocacional de 

educación especial /colegios 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SECCION DE DESARROLLO 
VOCACIONAL 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL CICLO DIVERSIFICADO- 
VOCACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL /COLEGIOS 

MAYO DEL 2000 

El plan de estudios para el Ciclo Diversificado. IV ciclo de Educación 

Especial para los colegios (Acuerdo de Sesión 37-93 CSE) pretende como sus 

objetivos lo plantean, la formación para el trabajo de los estudiantes con 

discapacidad cognitiva, así como otro tipo de discapacidades que tengan 

asociadas dificultades en el aprendizaje. 

Se desarrolla en colegios técnicos, académicos y de otras modalidades, 

como es el caso de los IPEC, cuya experiencia anterior ha sido positiva para su 

aplicación. 

De conformidad con las disposiciones reglamentarias autorizadas este ciclo 

se aplica en los lugares mismos donde todas las demás personas se capacitan y 



se forman vocacionalmente, es decir, en todas aquellas instancias de formación 

profesional que existan tanto al interior del Ministerio de Educación Pública como 

fuera de él tal es el caso del Instituto Nacional de Aprendizaje y la empresa 

privada. 

Por tanto corresponde al nivel de integración socioeducativo-laboral en el 

medio común para todas las personas, en el medio menos restringido posible, 

donde el efecto de la participación en el entorno es esencial para el éxito de la 

incorporación socio-productiva del beneficiario del servicio. El profesor de este IV 

ciclo juega un papel de gran importancia en el proceso de ubicación formativo y 

ocupacional del estudiante de este servicio educativo. 

Criterios para la selección del personal más idóneo para trabajar en el IV Ciclo de 

Educación Especial 1 colegios: 

Académicos: 

Bachiller en la especialidad 

Mínimo 2 años de experiencia en el III Ciclo de Educación especial (etapa 

prevocacional) 

Profesionales: 

1. Tener una actitud positiva hacia el trabajo para las personas con 

discapacidad. 

2. Establecer un excelente nivel de relaciones interpersonales. 



3. Tener disposición y experiencia para el manejo de la práctica empresarial, 

seguimiento y control de los estudiantes en la misma, análisis de puestos 

de trabajo y ubicación socio-productiva de los estudiantes. 

4. Tener una excelente disposición para el trabajo en equipo 

Procedimientos administrativos para la solicitud del servicio en los colegios: 

De conformidad con la normativa correspondiente emitida para su 

conocimiento por las Direcciones Regionales de Educación DEPP-249799, de 

fecha 04 de noviembre de 1999, se establece lo siguiente: 

"La solicitud de servicios deben formalizarse-mediante el llenado del formulario 

intitulado- Solicitud de Servicios de Educación Especial Curso Lectivo 2000" 

A la presente información se adjunta: lista de estudiantes con nombre 

completo, edad, discapacidad y procedencia y con la autorización del equipo 

regional correspondiente. 

Rangos de matrícula, para la asignación de recursos: 

Menos de 12 alumnos los atiende el coordinador, coordinadora de departamento. 

De 12 a 18 alumnos los atiende un docente técnico profesional o de educación 

especial, con los requisitos establecidos. El docente laborará una jornada de 40 

lecciones de 60 minutos (horas reloj). 

Plan de estudios (aprobado en sesión 37-93 Consejo Superior de Educación) 
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Plan de estudios - descripción de las áreas: 

El plan de estudios establece las siguientes áreas de atención: 

Evaluación 

Proyectos de producción 

Pre-práctica supervisada 

Práctica supervisada 

Colocación (empleo) 

Evaluación: 

Proceso continuo y permanente de seguimiento y control del 

funcionamiento del estudiante en todas las tareas y responsabilidades que se le 

confieren y que es reportado en los respectivos documentos, por el profesor de IV 

Ciclo para la toma de decisiones correspondientes. 

Proyectos de producción: 

Corresponde al espacio total con que el profesor y el alumno cuentan para 

realizar las acciones de Formación Profesional correspondientes, estas se pueden 

realizar como: 

m Integración a los procesos formativos del Instituto Nacional de Aprendizaje 

INA en todas las posibilidades que el mismo ofrece, según las necesidades, 

condiciones de funcionamiento del estudiante, requerimientos establecidos, 

aptitudes vocacionales, intereses, etc. 



m Integración a los procesos formativos de educación técnica en cualquiera 

de las modalidades que el sistema ofrece, segun las necesidades de 

funcionamiento del estudiante, requerimientos establecidos, aptitudes 

vocacionales, intereses, etc. 

m Formación en la empresa. Posibilidad que el estudiante tiene de realizar un 

aprendizaje de las principales tareas en un puesto de trabajo que le permita 

formarse en una especialidad determinada, con objetivos muy claros de las 

áreas técnicas y procedimientos a seguir en cada caso, bajo las 

responsabilidades y controles establecidos por el empresario y el profesor a 

cargo, con ayuda y apoyos establecidos por la empresa. 

m Acciones formativas que se desarrollan dentro del colegio respectivo con 

apoyos externos o del mismo colegio o Ministerio de Educación (ejemplo: 

acciones móviles del Instituto Nacional de Aprendizaje, que se trasladen a 

los colegios cursos específicos autorizados por el MEP, con profesores 

nombrados para tal efecto, en áreas técnicas, industriales o artesanales, 

etc). 

m Proyectos de producción propios del programa y con apoyo externo que se 

lleven a cabo para la formación profesional de los estudiantes del mismo. 

Prepráctica supervisada: es el espacio que establece el plan de estudios para 

realizar el correspondiente proceso de "inducción" ya sea a la práctica supervisada 

o a la etapa de formación en la empresa que el estudiante debe realizar, una vez 

definidos y autorizados al profesor de IV Ciclo por el empresa o responsable 

designado y consiste básicamente en el conocimiento de las tareas, obligaciones, 



responsabilidades y compromisos, así como jornadas, disposiciones 

administrativas y legales. 

Objetivos del Ciclo Diversificado IV Ciclo de Educación Especial en los Colegios: 

l. Posibilitar el desarrollo vocacional de los estudiantes. 

2. Lograr la incorporación socio-productiva de los estudiantes bajo su 

responsabilidad. 

3. Posibilitar la formación del estudiante, según su nivel individual de 

funcionamiento, intereses y aptitudes. 

4. Propiciar el desarrollo de actividades de la vida diaria que favorezcan el 

proceso de autonomía personal, con el apoyo de la familia y comunidad. 

5. Promover la participación de los estudiantes en todas las actividades de la 

comunidad estudiantil, familiar y comunitaria. 

6. Utilizar al máximo todos los recursos comunitarios (Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Educación Técnica, empresas públicas y privadas) como medio 

de formación profesional y empleo de los estudiantes. 

7. Realizar las acciones de coordinación necesarias con las distintas instancias a 

fin de lograr los recursos que favorezcan el desarrollo integral del estudiante 

que se establecen para realizar dicha práctica por parte del estudiante. 

Práctica supervisada: 

Corresponde al inicio de aprendizaje en la empresa o práctica propiamente 

dicha en un puesto específico de trabajo donde el estudiante completa las tareas 



asignadas, bajo las condiciones establecidas por la empresa, los procesos a 

cumplir y la meta a alcanzar por el estudiante en un período de tiempo fijado de 

común acuerdo con la entidad responsable. 

Colocación - empleo: 

Define la oferta de trabajo real que el estudiante tiene una vez terminada su 

práctica. Consiste en la solicitud de colocación que el profesor de IV Ciclo debe 

realizar con las personas encargadas y define las condiciones o posibilidades de 

nombramiento para el desempeño de dicho puesto. 

Para cumplir con estos objetivos, el docente realizará las siguientes funciones: 

Funciones específicas de los docentes de IV Ciclo de Educación especial /colegios 

1. Valoración de casos: 

- A partir de la Ficha de Evaluación y seguimiento 

- Informe final de noveno año y 

- con base en información general del alumno. 

2. Ubicación de los estudiantes y cada uno de ellos-ellas en la actividad formativa: 

m Etapas: formación profesional (Instituto Nacional de Aprendizaje, 

Comunidad Educación Técnica, otros). 

m Practica Empresarial (Prepráctica y práctica en empresa) 

m Colocación (Inserción socio-laboral) 

3. Evaluación: 

m Durante el proceso- seguimiento 



m A través de fichas e informes 

so Libreta de control - bitácora 

4. Trabajo con la familia: 

Información/divulgación: Documentar el trabajo que se hace con base en: 

= Estadísticas 

= Videos 

= Panfletos 

Banco de empresas. 

Funciones dentro del colegio. 

Participar en reuniones de coordinación del Departamento 

(equipo) 

Actividades institucionales 

= Asesorías y capacitaciones nacionales y regionales 

Coordinar acciones con Asesorías Nacionales y regionales 

Llenar documentos y llevar expediente del alumno. 

Realizar las coordinaciones interinstitucionales 

correspondientes (INA, colegios, empresas, otros) 

Participar en las acciones institucionales a las que sea citado 

por la autoridad competente. 

Aspectos generales sobre el plan de estudios: 

Tal y como se observa de la presente información el Plan de Estudios del 

nivel diversificado vocacional de Educación Especial, tiene una duración de 2 



años, corresponde al décimo y undécimo año integrado al sistema educativo 

regular y los beneficios son los estudiantes egresados del III Ciclo de educación 

Especial. 

El plan se imparte en los colegios técnicos, académicos o de cualquier 

modalidad en la que se autorice para su funcionamiento por parte del Ministerio de 

Educación Pública. 

Depende administrativamente de la institución correspondiente, es parte del 

Departamento de III y IV Ciclos de Educación Especial del Colegio, y es ejecutado 

por uno o más docentes responsables específicos para el nivel. Solamente en el 

caso en que la matricula del colegio sea de menos de 12 alumnos, el grupo será 

responsabilidad del Coordinador o Coordinadora de Departamento. 

El plan de estudios tiene como objetivo primordial la formación e inserción 

socio-productiva de la persona a que va dirigido, por lo que el mismo debe estar 

claramente definido con relación a los propósitos y metas a alcanzar por el 

estudiante en el periodo establecido durante su formación práctica en la empresa 

o similar. 

El proceso de seguimiento y control que es una de las funciones más 

importantes del profesor de IV Ciclo y determinante para la toma de decisiones 

para la inserción socioproductiva del estudiante, requiere tal como lo establece el 

Plan de Estudios de un proceso de evaluación permanente que el profesor debe 

completar en las fichas de control y seguimiento definidas por el Ministerio de 

Educación - Sección de Desarrollo Vocacional la que se realizará en forma 

permanente y durante todas y cada una de las visitas que realice al lugar donde se 

encuentre el estudiante formándose. 



Será responsabilidad del docente tener todos estos documentos al día y a 

mano para que pueda responder ante su jefe inmediato, el asesor supervisor 

respectivo, los asesores de educación especial regionales o nacionales que se lo 

soliciten, así como el coordinador o coordinadora del respectivo departamento. 



Anexo 10 

Procedimientos Administrativos para la apertura de Talleres 

Prevocacionales* 

A. 1.1 Población atendida 

Estudiantes procedentes de Aulas Integradas( Básicamente R.M.) 

Otros estudiantes: 

Estudiantes sordos con la respectiva Referencia del Asesor Regional o 

Nacional. 

Estudiantes con Deficiencia visual o motora, con dificultades de 

aprendizaje, con la respectiva referencia del Asesor Regional o Nacional de 

Educación Especial. 

Estudiantes con Adecuación Significativa en primaria con la respectiva 

referencia del Asesor Regional o Nacional de Educación Especial. 

A. 1.2 Edad de ingreso 

Catorce años si procede de Aula Integrada. 

Certificación de conclusión de estudios del nivel inmediato inferior. 

Certificación de estudios si procede del Segundo Ciclo de la Educación 

General Básica con expediente de las respectivas adecuaciones significativas y 

referencia del Asesor 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. 

Realizar el proceso de matrícula en las fechas oficiales establecidas para 

toda la población del centro educativo. 

A. 1.3 Disposiciones administrativas del servicio 

El servicio está autorizado para funcionar tanto en Colegio Técnico como 

Académico. 

Se integra dentro de la organización institucional como un departamento 

más de la misma. 

La población atendida es considerada, para todos los efectos legales y 

administrativos, 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 ( fincas, aulas, talleres, laboratorios, proyectos ), y tener sus propios 

recursos para la ejecución del plan de estudios correspondiente. 

El servicio se integra con un equipo de tres profesores, de los cuales uno se 

designa, con base en su formación, experiencia en el campo, motivación y 

compromiso laboral, como coordinador o coordinadora del mismo, mediante un 

proceso democrático de escogencia del grupo, con el respaldo del director del 

Colegio. Una vez establecida esta responsabilidad, la misma puede ser rotativa, 

por el grupo de docentes del servicio así como puede reelegirse a la misma 

persona en este cargo. 



En caso de que exista solamente un grupo, una sección, de estudiantes, el 

programa se abrirá con un docente y se irán completando los restantes del equipo 

docente conforme aumente la matrícula. 

A. 1.4 Funciones del coordinador o coordinadora 

- Responsable en el manejo de los expedientes de los alumnos. 

- 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 la consecución de los insumos y materiales utilizados en los 

diferentes proyectos y especialidades. 

- Colabora con el director en el cumplimiento de los convenios 

interinstitucionales firmados por el colegio. 

- Supervisa, controla y contesta la correspondencia enviada y recibida por el 

programa. 

- Imparte lecciones. 

- Apoya técnicamente a los instructores del INA en los proyectos 

desarrollados en el colegio y fuera de el. 

* Tomado de "Normas y procedimientos para la aplicación del III Ciclo de Educación Especial 1 colegios técnicos y 

académicoc(XX)(3, p16-20) 



Anexo 11 

Aspectos de Evaluación de los Proyectos en Centros de Formación 

Ministerio de Educación Pública 

Departamento de Educación Especial 

Sección de desarrollo 

Liceo de Pavas 

Prof. Lic. Brenes Zúñiga 

Aspectos de Evaluación de los Proyectos en Centros de 

Formación 

Nombre del alumno: 

Centro de formación: 

Nombre del instructor: 

Area de capacitación: 

Nombre de los proyectos: 

Porcentaje de acuerdo a lo siguiente: MB=90-100 1 B=75-80 1 S=50-70 1 NS= 

10-25 1 MB=90-100 1 B= 75-80 1 S=50-70 1 INS=10-25 



TAREA 

Habilidad operacional 

Calidad del trabajo 

Relaciones humanas 

Honradez 



Anexo No 12 

Instituciones que conforman el circuito 04 de Cartago 

Kinder del Tecnológico 

Kinder Ascensión Esquivel lbarra 

Kinder Jesús Jiménez Zamora 

Kinder María Auxiliadora 

Escuela Nuestra Señora de Fátima 

Escuela San Blas 

Escuela Julián Volio Llorente 

Escuela Los Ángeles 

Escuela Winston Churchil Spencer 

Escuela Ascensión Esquivel lbarra 

Escuela Jesús Jiménez Zamora 

Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz 

Escuela de Niños Sordos 

Escuela Nocturna de Cartago 

Escuela Padre Peralta 

Escuela Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús 

Escuela Bilingüe Sony 

Escuela Bilingüe Costarricense 

Escuela María Montessori 

Escuela Saint Edward 



Escuela Adventista 

Escuela Semillas 

Colegio de San Luis Gonzaga 

Colegio Vicente Lachner Sandoval 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

Instituto Profesional de Educación Comunitaria(1PEC) 

Colegio Nocturno de Cartago 

Colegio Jorge Volio 

Colegio Miravalle 

Colegio Científico de Cartago 

Las escuelas que cuentan con el servicio de Aula Integrada son las 

siguientes: 

Escuela Ascensión Esquivel lbarra 

Escuela Jesús Jiménez Zamora 

Escuela Winston Churchil Spencer 

Escuela Julián Volio Llorente 

Escuela San Blas 

Escuela Nuestra Señora de Fátima 

Escuela Los Ángeles 

Unidad Pedagógica Rafael Hernández Madriz 



Anexo NO13 

LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACI~N 

CAP~TULO I 
De los fines 

Artículo 1.- Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el 
Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. 

Artículo 2.- Son fines de la educación costarricense: 

a) La formación de ciudadanos amantes de la patria, conscientes de sus deberes, 
de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de 
responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. 

b) Contribuir al desenvolvimiento de la personalidad humana. 

c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del 
individuo con los de la comunidad. 

d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humanas. 

e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la 
historia del hombre, las grandes obras de la literatura y los conceptos filosóficos 
fundamentales. 

Artículo 3.- Para el cumplimiento de los fines expresados, la escuela 
costarricense procurará: 

a) El mejoramiento de la salud mental, moral y física del hombre y de la 
colectividad. 

b) El desarrollo intelectual del hombre y sus valores, estéticos y religiosos. 

c) La afirmación de una vida familiar digna, según las tradiciones cristianas, y de 
los valores cívicos de la democracia. 

d) La transmisión de los conocimientos y técnicas, de acuerdo con el desarrollo 
psicológico de los educadores; 

e) Desarrollar aptitudes, atendiendo adecuadamente las diferencias individuales. 

f) El desenvolvimiento de la capacidad productora y de la eficiencia social. 



Del Sistema Educativo 

Artículo 4.- La educación pública será organizada como un proceso integral 
correlacionado con sus diversos ciclos, desde la Preescolar hasta la universitaria. 

Artículo 5.- La dirección general de la enseñanza oficial corresponderá a un 
Consejo Superior integrado como lo señala la ley y presidido por el ministro del 
ramo. 

Artículo 6.- El Sistema Educativo Nacional comprenderá dos aspectos 
fundamentales: 

a) La educación escolar, que se impartirá en los establecimientos educativos 
propiamente dichos. 

b) La educación extra-escolar o extensión cultural, que estará a cargos de estos 
mismos establecimientos y de otros organismos creados al efecto. 

Artículo 7.- La educación escolar será graduada conforme con el desarrollo 
psicobiológico de los educandos y comprenderá los siguientes niveles: 

a) Educación Preescolar 

b) Educación Primaria 

c) Educación Media 

d) Educación Superior 

Artículo 8.- La enseñanza primaria es obligatoria; ésta, la Preescolar y la media 
son gratuitas y costeadas por la nación. 

Artículo 9.- El Consejo Superior de Educación autorizará los planes de estudio y 
los programas de enseñanza para los diferentes niveles y tipos de educación. 
Esos planes y programas serán flexibles y variarán conforme lo indiquen las 
condiciones y necesidades del país y progreso de las ciencias de la educación y 
serán revisados periódicamente por el propio Consejo. Deberán concebirse y 
realizarse tomando en consideración: 

a) Las correlaciones necesarias para asegurar la unidad y continuidad del proceso 
de la enseñanza. 



b) Las necesidades e intereses psicobiológicos y sociales de los alumnos. 

Artículo 10.- Todas las actividades educativas deberán realizarse en un ambiente 
democrático, de respeto mutuo y de responsabilidad. 

Artículo 11.- El Estado organizará y patrocinará la educación de adultos para 
eliminar el analfabetismo y proporcionar oportunidades culturales a quienes 
desearen mejorar su condición intelectual, social y económica. 

De la educación Preescolar 

Artículo 12.- La educación Preescolar tiene tres finalidades. 

a) Proteger la salud del niño y estimular su crecimiento físico, armónico. 

b) Fomentar la educación de buenos hábitos. 

c) Estimular y guiar las experiencias infantiles. 

d) Cultivar el sentimiento estético. 

e) Desarrollar actitudes de compañerismo y cooperación. 

f) Facilitar la expresión del mundo interior infantil del niño. 

g) Estimular el desarrollo de la capacidad de observación. 

De la Educación Primaria 

Artículo 13.- La Educación Primaria tiene tres finalidades. 

a) Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño; 

b) Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el 
desenvolvimiento de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la creación 
de actitudes y hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad; 

c) Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad 
del bien común, la formación del ciudadano y la afirmación del sentido 
democrático de la vida costarricense. 

d) Capacitar para mejoramiento y conservación de la salud. 

e) Capacitar para el conocimiento racional y comprensivo del universo. 



f) Capacitar de acuerdo con los principios democráticos, para una justa, solidaria y 
elevada vida familiar y cívica. 

g) Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social. 

h) Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza; e 

i) Cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos y fomentar la práctica 
de las buenas costumbres según las tradiciones cristianas. 

De la Educación Media 

Artículo 14.- La enseñanza media comprende el conjunto de estructuras o 
modalidades destinadas a atender las necesidades educativas tanto generales 
como vocacionales de los adolescentes, y tiene por finalidad: 

a) Contribuir a la formación de la personalidad en un medio que favorezca su 
desarrollo físico, intelectual y moral. 

b) Afirmar una concepción del mundo y de la vida inspirada en los ideales de la 
cultura universal y en los principios cristianos. 

c) Desarrollar el pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos y sociales; 
para la solución inteligente de los problemas y para impulsar el progreso de la 
cultura. 

d) Preparar para la vida cívica y el ejercicio responsable de la libertad, procurando 
el conocimiento básico de las instituciones patrias y de las realidades económicas 
y sociales de la nación. 

e) Guiar en la adquisición de una cultura general que incluya los conocimientos y 
valores necesario para que el adolescente pueda orientarse y comprender los 
problemas que le plantee el medio social. 

f) Desarrollar las habilidades y aptitudes que el permiten orientarse hacia algún 
campo de actividades vocacionales o profesionales. 

Artículo 15.- Los estudios para la enseñanza media durarán por lo menos cinco 
años y se realizarán siguiendo un plan coordinado que comprenderá: 

a) Plan de cultura general. 

b) Planes variables y complementarios de carácter exploratorio, que atiendan a 
preferencia el descubrimiento de aptitudes y a la formación de intereses. 



Artículo 16.- Para coordinar mejor los planes d estudios y la distribución de 
materias, la Educación Media comprenderá dos ciclos: 

a) Un primer ciclo básico con un plan común, de carácter formativo, en el que se 
imparta preferentemente educación general y, además un conjunto de asignaturas 
y actividades complementarias destinadas a la exploración de aptitudes e 
intereses del adolescente. 

b) Un segundo ciclo que contiene los estudios generales iniciados en el primero y 
quee intensifique, mediante planes variables, el desarrollo de los intereses y 
necesidades de los educandos. 

c) La duración de cada ciclo será determinada por el Consejo Superior de 
Educación, atendiendo a las características y objetivos del mismo. 

De la Educación Técnica 

Artículo 17.- La enseñanza técnica se ofrecerá a quienes desearen hacer 
carreras de naturaleza vocacional o profesional de grado medio para ingresar a las 
cuales se requiere haber terminado la escuela primaria o parte de la secundaria. 
La duración de dichas carreras y planes respectivos de estudio serán establecidos 
por el Consejo Superior de Educación de acuerdo con las necesidades del país y 
con las características peculiares de las profesiones u oficios. 

Se ofrecerán, además de la enseñanza técnica a que se refiere el párrafo anterior, 
a juicio del Consejo Superior de Educación, programas especiales de aprendizaje. 

Articulo 18.- El plan des estudios comprenderá tres tipos de cursos y actividades: 

Cursos Generales 

Cursos Vocacionales. 

Actividades de valor social, ético y estético. 

De la Educación Superior 

Artículo 19.- La Universidad de Costa Rica es la institución de cultura superior 
que goza de independencia en el desempeño de sus funciones y de plena 
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para 
darse su organización y gobiernos propios. 

Artículo 20.- Los títulos que expida la Universidad de Costa Rica serán válidos 
para el desempeño de funciones públicas en el que las leyes o los reglamentos 
exijan preparación especial, así como para el ejercicio libre de las profesiones 
cuya competencia acrediten. 



Articulo 21.- Corresponde exclusivamente a la Universidad de Costa Rica 
autorizar el ejercicio de profesiones reconocidas en el país, así como ratificar la 
equivalencia de diplomas y títulos académicos y profesionales otorgados por otras 
universidades, de conformidad con las leyes y tratados internacionales y 
aplicando un criterio de reciprocidad. 

De los servicios especiales 

Articulo 22.- El sistema de educación costarricense asegurará al educando, 
mediante la coordinación de las labores dentro de los establecimientos de 
enseñanza: 

a) Un servicio de orientación educativa que facilite la exploración de sus aptitudes 
e intereses, ayudándole en la elección de sus planes de estudios y permitiéndole 
un buen desarrollo emocional y social. 

b) Un servicio social que facilite el conocimiento de sus condiciones familiares y 
sociales que permita la extensión de la labor de la escuela al hogar y a la 
comunidad. 

c) Un servicio de atención a la salud. 

De la formación del personal docente 

Articulo 23.- El Estado, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, 
formará profesionales docentes, para los niveles de la enseñanza, por medio de 
institutos especiales y de la Universidad de Costa Rica. 

Artículo 24.- La formación de profesionales docentes deberá: 

a) Inspirarse en los principios democráticos que fundamentan la vida institucional 
del país, y el criterio sobre la educación que establece el artículo 77 de la 
Constitución Política. 

b) Asegurar al educador una cultura general y profesional y los conocimientos 
especiales necesarios para el buen servicio docente. 

c) Promover en el educador la formación de un genuino sentimiento de valores de 
la nacionalidad, el aprecio de los valores universales y la comprensión de la 
trascendencia de su misión. 



Artículo 25.- Los institutos de formación de profesionales docentes se regirán por 
un reglamento que deberá ser aprobado por el Consejo Superior de Educación. 

Artículo 26.- El Estado ofrecerá por medio del Ministerio del ramo, programas de 
formación profesional y adiestramiento para el personal de servicio. 

De la Educación Especial 

Artículo 27.- La educación especial es la que se imparte a los niños y 
adolescentes cuyas características físicas, metales, emocionales o sociales se 
aparten del tipo normal, con el objeto de favorecer el desarrollo de sus 
capacidades y su incorporación a la sociedad como elementos útiles. 

Artículo 28.- La educación especial requiere del uso de métodos y técnicas 
pedagógicas y materiales apropiados. El personal que labore en estos centros 
educativos deberá ser cuidadosamente seleccionado y poseer una especialización 
adecuada. 

Artículo 29.- Las instituciones de enseñanza especial deberán suministrar a los 
padres de sus alumnos la información necesaria que les permita comprender y 
atender mejor los problemas de adaptación de sus hijos. 

De la Educación a la Comunidad 

Artículo 30.- El Estado por medio de sus órganos e instituciones ofrecerá a las 
comunidades programas debidamente coordinados tendientes a elevar el nivel 
cultural, social y económico de sus miembros. 

Artículo 31 .- El Ministerio de Educación Pública promoverá la coordinación de las 
funciones a que se refiere el artículo anterior. 

Artículo 32.- El Estado desarrollará programas de educación fundamental que 
capaciten a sus habitantes para la responsabilidad social y cívica; para conseguir 



un buen estado de salud física y mental; para explotar racionalmente los recursos 
naturales; y para elevar el nivel de vida y fomentar la riqueza nacional. 

De los establecimientos privados de educación 

Articulo 33.- Los establecimientos privados de enseñanza estarán sometidos a la 
inspección del Estado, de conformidad con el artículo 79 de la Constitución 
Política. 

Articulo 34.- Para que adquiera validez oficial la educación que imparten los 
establecimientos privados, el Consejo Superior de Educación deberá: 

a) Aprobar sus propósitos, planes de estudio y programas de acuerdo con el 
reglamento que con ese objeto se dicte. 

b) Autorizar la expedición de certificados y títulos que sean de categoría o validez 
legal similar a los oficiales. 

c) Ejercer la vigilancia necesaria para que sus cuadros de profesores y 
funcionarios administrativos estén formados por personas que reúnan las 
condiciones señaladas por el artículo 38. 

Articulo 35.- La educación que se imparta en los establecimientos privados será 
necesariamente democrática en su esencia y en su orientación general. Se regirá 
por los principios y objetivos en que descansa esa ley. 

Artículo 36.- A las instituciones privadas de enseñanza tendrán acceso todos los 
educandos sin distinción de raza, religión, posición social o credo político. 

Articulo 37.- Los establecimientos docentes de carácter privado, que impartan las 
lecciones en idiomas extranjeros, cuyos estudios hayan sido equiparados con los 
oficiales, y hayan obtenido el reconocimiento de validez legal de sus certificados o 
diplomas, deben ajustarse a las siguientes condiciones. 

a) Por lo menos la mitad del total de lecciones debe ser dada en castellano. 

b) Los cursos de geografía e historia patrias y educación cívica deben ser servidos 
por profesores de nacionalidad costarricense, y el de castellano por profesores 
cuya lengua materna sea ese idioma. 



Del personal 

Artículo 38.- Para servir funciones docentes o administrativas se requiere poseer 
capacidades profesionales y morales que determinen la ley. Sin embargo, cuando 
no hubiere elementos idóneos suficientes para la docencia, el ministerio del ramo 
podrá autorizar su ejercicio temporal a personas que, sin suficiente preparación 
profesional, demuestren habilidades a través de un período previo de 
adiestramiento o de las pruebas correspondientes. 

Tales personas ejercerán su cargo interinamente y en calidad de "autorizados". El 
ministerio establecerá condiciones para que el personal de esta clase alcance el 
nivel profesional requerido. 

Artículo 39.- Ningún miembro del personal puede ser sancionado, trasladado, 
removido, suspendido o degradado de su cargo por la expresión de sus ideas 
políticas y religiosas. No obstante, dentro de las instituciones de enseñanza, es 
prohibido mantener discusiones o hacer propaganda sectaria o de política 
electoral. 

Articulo 40.- Ningún miembro del personal puede ser removido, suspendido, o 
sancionado sino en los casos y conforme con el procedimiento que señala la Ley 
de Servicio Civil. 

De las Juntas de Educación y Juntas Administrativas 

Artículo 41 .- En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por 
la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la 
inspección de las escuelas del distrito, previa consulta con los directores, quienes 
a su vez consultarán al personal docente de su respectiva escuela. 

Artículo 42.- Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las 
municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y 
servirán, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la comunidad y 
la escuela. 



Articulo 43.- Cada institución de enseñanza media contará con una junta 
administrativa nombrada por la municipalidad respectiva, de las ternas enviadas 
por los consejos de profesores correspondientes. 

Articulo 44.- El cargo de miembro de una Junta de Educación o Administrativa es 
concejil y su período es de tres años, renovándose las personas nombradas de 
conformidad con la ley, aunque pueden ser reelectas. 

Una ley especial determinará la forma de integrar tales juntas, así como las 
atribuciones y deberes de las mismas y de sus miembros. 

Artículo 45.- La distribución e inversión de los dineros correspondientes a las 
Juntas de Educación y Administrativas se hará de conformidad con política 
educativa y el planeamiento de la enseñanza indicados por el Consejo Superior de 
Educación y el ministerio del ramo, de acuerdo con el reglamento que se dicte. 

Artículo 46.- En las instituciones de enseñanza podrán funcionar otras 
organizaciones escolares como patronatos escolares, asociaciones de padres de 
familia y educadores, consejos agrícolas y otros similares a que se refiere este 
capítulo. 

Artículo 47.- Las Juntas de Educación, Juntas Administrativas, así como las 
demás organizaciones, serán dotadas con rentas provenientes del Presupuesto 
Nacional, de las municipalidades, de las instituciones autónomas y de otras de 
carácter especial. 

De la extensión cultural 

Articulo 48.- Corresponderá al Ministerio de Educación: 

a) Realizar programas adecuados para elevar el nivel cultural de las comunidades. 

b) Proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y 
artístico de la Nación. 

c) Estimular la creación y el funcionamiento de bibliotecas públicas. 

d) Facilitar la prosecución de estudios mediante un sistema de becas y auxilios de 
conformidad con la ley. 

e) Apoyar la iniciativa privada y aprovechar la ayuda de las agencias 
internacionales para el progreso científico y artístico. 



Disposiciones finales 

Artículo 49.- Deróganse los artículos siguientes del Código de Educación del 
Capítulo 1, Principios Generales de la educación, los artículos 1, 2, 3, y 4 del Libro 
1,  de la Educación Primaria, Título Y, Disposiciones Generales, el artículo 14, el 
primer párrafo del artículo 15 y los artículos 16 y 17. Del capítulo V, de las Juntas 
de Educación, Disposiciones Generales, los artículos 31 y 32. Del título VI de las 
Escuelas Particulares de Educación Primaria, Capítulo 1, Disposiciones Generales, 
los artículos 247, 248 y 249. Del Libro II, de la Educación Secundaria, Título 1 ,  de 
los Colegios Oficiales de Segunda Enseñanza, Capítulo 1, Disposiciones 
Generales, el artículo 264. Del Título III, de las Juntas Administrativas, los artículos 
398 y 399. Del Libro V, de la Educación Especial, el artículo 471. Del Libro VI, de 
la Educación Vocacional, el artículo 472. 

Artículo 50.- Esta ley rige desde su publicación. 

Disposiciones de carácter transitorio 

Transitorio l.- El Ministerio de Educación Pública deberá elaborar los proyectos 
de leyes y reglamentos derivados de la presente ley, excepto las leyes y 
reglamentos relativos a planes, programas y materias especializadas o técnicas 
sobre educación, los cuales serán elaborados por el Consejo Superior de 
Educación. 

Los proyectos de leyes y reglamentos a que se refiere este artículo, deberán estar 
preparados en el término de seis meses a partir de la vigencia de la presente ley. 

En todo caso, los reglamentos que confeccionaren el Consejo Superior de 
Educación y el Ministerio del ramo, serán emitidos mediante Decretos Ejecutivos. 

Transitorio 11.- Mientras la Universidad de Costa Rica no establezca la escuela de 
Medicina, las funciones señaladas por el artículo 21 de esta ley, en lo relativo a tal 
materia, estarán a cargo del Colegio de Médicos y Cirujanos de la República. 

Transitorio 111.- Una Ley de Personal Docente, inspirada en la concepción 
democrática de la función publica, establecerá: 

a) Requisitos para ingresar al servicio. 

b) Deberes y obligaciones en los distintos cargos y nivelec. 



c) Derechos y garantías. 

d) Servicio de mejoramiento profesional y funcional. 

e) Evaluación de la labor del personal. 

f) Escala de salarios y remuneraciones adicionada. 

g) Normas de ascenso y prioridad para ocupar cargos. 

h) Medidas de protección y seguridad social. 

i) Estímulo y garantías a las organizaciones de educadores. 

Transitorio IV.- La aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 
16 de esta ley se realizará gradualmente, conforme lo considere oportuno y 
conveniente el Consejo Superior de Educación y lo permitan los recursos 
económicos y técnicos de que se disponga. 

Comuníquese la Poder Ejecutivo dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea 
Legislativa.-Palacio Nacional.-San José, a los veinticuatro días del mes de 
setiembre de mil novecientos cincuenta y siete. Casa Presidencial.-San José, a los 
veinticinco días del mes de setiembre de mil novecientos cincuenta y siete. 

JOSÉ FIGUERES FERRER 

El Ministro de Educación Pública 

U. GÁMEZ SOLANO 



Anexo 14 

Resumen 

En el caso particular de este estudio, surge la necesidad de determinar 

las alternativas con que cuentan los estudiantes con necesidades educativas 

especiales que egresan de las escuelas de I y II ciclos del circuito 04 de la 

dirección regional de Cartago. Para ello se investigó el funcionamiento y 

prestación de servicios que se están dando y se buscaron otras alternativas 

viables para esa gran cantidad de padres de familia que en la actualidad afirman 

no encontrar el lugar idóneo para que sus hijos con necesidades educativas 

especiales puedan acceder a uno que les permita completar su preparación para 

una vida futura de mejor calidad. 

La calidad en el proceso educativo debe ofrecer igualdad y equidad de 

oportunidades de acceso al sistema educativo para estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Dentro del marco del desarrollo educativo de Costa Rica 

se abre espacio para las personas con alguna limitación que afecte el avance de 

su aprendizaje y la aplicación de conocimientos en el diario vivir. 

Ante la necesidad de continuar con las etapas educativas posteriores para 

los alumnos egresados de los servicios de educación especial y aulas integradas, 

se creó el nivel de atención prevocacional. Este se desarrolla como la etapa inicial 

de un proceso mayor que es la rehabilitación profesional en el que se da 

orientación vocacional, formación profesional y colocación. 

Este servicio esta definido segun se estipula en las normas y 

procedimientos para la aplicación de III ciclo de educación especial para la 

atención educativa de estudiantes con discapacidad cognitiva procedentes de las 

aulas integradas, estudiantes que proceden de las aulas regulares, con referencia 

de los respectivos asesores regionales o nacionales de educación especial, que 

hayan tenido adecuaciones curriculares significativas y estudiantes con otras 



discapacidades asociadas a retardo mental, que presenten conductas adaptativas 

que les permitan tener acceso al plan de estudios precisado. 

Los objetivos del plan de estudios de los talleres prevocacionales van 

orientados hacia el logro de la autonomía personal, el desarrollo de habilidades y 

destrezas para el trabajo, así como su formación profesional y empleo cuando los 

estudiantes accedan al IV ciclo diversificado. 

Los talleres prevocacionales se encuentran adscritos a un colegio técnico o 

a un colegio académico. Estos talleres tienen como director a la misma persona 

que dirige el colegio al cual pertenecen, pero cada uno posee un coordinador 

designado por el Ministerio de Educación y que se trabaja como subalterno del 

director a cargo; es el encargado de vigilar que los procesos de organización 

programación y procedimientos para la evaluación se cumplan, así como coordinar 

el proceso de matrícula promoviendo a la vez la apertura de nuevos códigos que 

se solicitan con la aceptación de la asesoría de educación especial 

correspondiente si el número de estudiantes que ingresarán así lo amerita. 

Por lo tanto el propósito de esta investigación se sustentó en una necesidad 

real con la cual se pretende sentar precedente. La idea fundamental para su 

conformación se fundamentó en la vivencia de la situación y con apego a ella se 

han expuesto procedimientos y resultados en los que se integran diferentes 

elementos que contempla la población objeto de estudio. 

En todos ellos se refleja la necesidad de crear en el circuito 04 de Cartago, 

un taller prevocacional y de ser posible con sus instalaciones propias, que permita 

a docentes, padres de familia y alumnos, contar con un servicio que se ha ido 

dejando de lado y que con seguridad proporcionará mayor acceso a la gran 

cantidad de jóvenes que no cuentan dentro del sistema educativo con una 

ubicación que les permita contribuir con el mejoramiento como persona y el 

provecho de sus cualidades como ser humano. 


