
 
 

Aclaración Pública: 
Sobre rangos de matrícula y 

tamaño de grupos en Educación Especial 
 

NO ES CIERTO, como lo señala una nota de prensa del sábado anterior, que el MEP 
pretenda “aumentar el tamaño de los grupos y reducir las lecciones por docente en 

algunas categorías de Educación Especial”. 
 
 
Durante los últimos seis años hemos venido desarrollando acciones administrativas y 
académicas que buscan aprovechar las tendencias demográficas del país y propiciar la 
estabilidad en la cantidad de secciones en los centros educativos y en el nombramiento de su 
personal, en aras del mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Dentro de esas acciones sobresale el establecimiento de rangos de matrícula que permiten una 
mejor distribución de estudiantes por secciones de acuerdo con el historial del centro educativo 
y las características de la población meta. 
 
Los rangos, además, llenan vacíos técnicos que se mantenían con clasificaciones anteriores y 
que propiciaban la asignación de docentes y servicios en cantidades inferiores a las 
correspondientes según los planes de estudio para cada modalidad. 
 
Estas nuevas disposiciones ya están vigentes en toda la educación Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Técnica. 
 
La Educación Especial 
 
En el caso de la educación especial el propósito fue introducir las nuevas disposiciones a partir 
del 2012 para garantizar la aplicación de los planes de estudio emitidos por el Consejo Superior 
de Educación desde el año 2000 y los cuales se han trabajado de manera parcial o intermitente. 
 
El objetivo no es – como se ha dicho – el de aumentar el tamaño de los grupos y menos aun de 
reducir las lecciones por docente en ninguna de las categorías de Educación Especial, pues 
ese número de lecciones es el que expresamente está definido desde el año 2000 en los planes 
de estudio. Por el contrario, se trata de establecer con mayor claridad los rangos en que podrá 
subdividirse un grupo para tener grupos más pequeños y una mejor atención a los estudiantes 
de Educación Especial.  
 
Con la anterior clasificación y sin mayor lineamiento en cuanto a rangos de matrícula, el número 
mínimo para la apertura de una sección en la especialidad de Retardo Mental a que hace 
referencia la nota de prensa, era de 12 estudiantes.  
 
Por lo general, sin embargo, esa cifra era mayor y entonces se decidía dividir el grupo en dos 
partes, ambas adscritas al mismo docente, a quien por esa razón se le otorgaba un recargo 
(pago salarial) de 8 lecciones adicionales. Teníamos así que ese docente pasaba a ganar por 
40 lecciones semanales pero los estudiantes recibían, en promedio, solo 18. 
 



Supongamos, a modo de ejemplo, una sección con 13 estudiantes. La misma se dividiría en 
dos grupos: uno de siete y otro de seis alumnos. El primero asistiría a clases de 7 a 10 de la 
mañana, y el segundo de 10 de la mañana a una de tarde. Así, cada grupo recibiría como 
máximo 18 lecciones semanales en vez de las 32 estipuladas, aunque al docente se le pagaran 
40. Y ese sesgo tan perjudicial para los estudiantes es el que pretendemos corregir con las 
nuevas disposiciones:   
 

 
¿Cómo sirven los rangos para dividir los grupos en la especialidad de Retardo Mental?: 
  
     Rango de  Secciones     Lecciones  Tamaño máximo 
Nivel   matrícula y docentes     por sección de cada grupo 
 
Maternal    6-10   1  32            10 
Kinder y  11-16   2  32   8 
Preparatoria  17-24   3  32   8 
   25-32   4  32   8 
 
I, II y III Ciclos      5-8   1  32   8 
     9-14   2  32   7 
   15-21   3  32   7 
   22-28   4  32   7 
 

 
Como vemos, estamos garantizando el derecho de los estudiantes a recibir completas, en este 
caso específico, las 32 lecciones establecidas en sus planes de estudio, al igual que en las 
demás especialidades donde los programas contemplan entre 37 y 40 lecciones semanales. 
 
Ciertamente esto implica abandonar la política de recargos, pero en paralelo nos exige la 
contratación de nuevos docentes para garantizarles a los estudiantes el acceso a una formación 
de calidad. De hecho, al MEP le resultaría mucho más barato mantener los recargos que 
contratar personal adicional. 
 
Reconocemos, sin embargo, que aplicar estas transformaciones requiere de un adecuado 
proceso de transición y que el intento por aplicarlas este año generó incertidumbre, pues en la 
mayoría de centros educativos el actual curso lectivo quedó definido desde el año anterior. 
 
En ese escenario, y por vía de excepción, hemos decidido postergar la aplicación de las 
medidas hasta el 2013 para que el presente año permita organizar y explicar los ajustes de 
manera adecuada. 
 
No es cierto, en definitiva, que lo que pretendamos sea reducir la prestación de servicios o 
perjudicar a docentes, estudiantes y padres de familia como lo han propalado algunos sectores 
en los últimos días; mucho menos pretendemos aumentar el tamaño de los grupos. Por el 
contrario, buscamos garantizar el derecho de los estudiantes a una Educación Especial de 
calidad. 
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