
		
EDUCACIÓN	ESPECIAL	EN	BOLIVA	

ORIENTACIONES	PARA	LA	
PLANIFICACIÓN	
CURRICULAR			

EDUCACIÓN	INCLUSIVA	EN	EL	
SISTEMA	EDUCATIVO	
PLURINACIONAL	(SEP)	
	







§  La	Constitución	Política	del	Estado	y	la	Ley	de	
la	Educación	N°	070	,	como	parte	del	proceso	
de	construcción	de	una	sociedad	inclusiva,	
exigen	que	el	Sistema	Educativo	
Plurinacional	(SEP)	en	todos	sus	
componentes,	se	desarrolle	desde	el	enfoque	
de	educación	inclusiva.	

§  	A	partir	de	un	proceso	participativo	y	
comunitario	compartido	entre	maestras,	
maestros,	actores,	instituciones,	y	
organizaciones		involucradas.		



PRINCIPIOS	DE	LA	EDUCACIÓN	
INCLUSIVA	

§  ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD		
						No	es	un	obstáculo,	es	una	fuente	de	

enriquecimiento	de	las	relaciones	sociocomunitarias	
§  DIVERSIDAD	DE	ESTILOS	DE	APRENDIZAJE	
						Formas	y	procedimientos	personales	
§  DIVERSIDAD	DE	RITMOS	DE	APRENDIZAJE	
						Cada	estudiante	tiene	sus	propios	tiempos	en	los	

procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	
§  DIVERSIDAD	EN	EL	DESARROLLO	PERSONAL	
						Conocer	las	necesidades,potencialidades,	intereses,	

expectativas,	así	como	limitaciones	y	dificultades	



EDUCACIÓN			INCLUSIVA	
PARA	VIVIR	BIEN	

§  Igualdad	de	oportunidades	–	
Derecho	a	la	educación	

§  Equiparación	de	condiciones	-	
Acceso		Accesibilidad	

§  Diversidad	-Educación	para	
todas	y	todos	

§  Oportuna	y	pertinente	–	
Atención	inmediata	y	
adecuada	



¿QUÉ	COMPRENDEMOS	POR	EDUCACIÓN	
INCLUSIVA?	
	
	
§  La	educación	 inclusiva	parte	

del	 reconocimiento	 de	
nuestra	 diversidad	 y	 se	
refiere	al	derecho	que	tienen	
todas	 las	 personas	 de	
acceder	 a	 la	 educación,	
independientemente	 de	 su	
situación	 o	 condición	 en	 la	
que	 se	 encuentran,	 por	 lo	
tanto	 supone	 cambiar	
n u e s t r a s 	 p r á c t i c a s	
educativas.		



POBLACIÓN	DEL	ÁMBITO	DE	
EDUCACIÓN	ESPECIAL	

	
§  Discapacidad		Intelectual	
§  Visual	
§  Auditiva		
§  Físico-motora	
§  Múltiple	



.		

¿CON	QUIÉNES	
TRABAJA	LA	

EDUCACIÓN	ESPECIAL?	

Personas	con	Discapacidad	
Intelectual	

Personas	con	Discapacidad	Visual	
(Ciegas/os)	

Personas	con	Discapacidad	Auditiva	

Personas	con	discapacidad	Físico-
motora		

Personas	con	discapacidad	Múltiple	

Estudiantes	con	Dificultades	en	el	
Aprendizaje	

Estudiantes	con	Talento	
Extraordinario		

Personas	Con	
Discapacidad	



DISCAPACIDAD		INTELECTUAL:	

§  Son	personas	que	presentan	limitaciones	
en	el	desarrollo	de	las			habilidades	
intelectuales	y	lingüísticas,	conductas	
sociales	y	adaptativas	



VISUAL		

§  Una	persona	ciega	total	es	aquella	que	no	ve	
absolutamente	nada	o	que		sólo	tiene	una	
ligera	percepción	de	luz,	pero	no	de	la	forma	
de	los	objetos.	En	consecuencia	su	visión	no	
es	funcional.	

§  Una	persona	con	baja	visión	es	aquella	que	
tiene	limitaciones	para	la	visión	a	distancia	
pero	puede	ver	a	pocos	metros	o	centímetros.	



AUDITIVA		
	
§  Persona	con	pérdida	y/o	limitación	auditiva	
de	menor	o	mayor	grado	y	que		a	

				través	de	la	visión	estructura	sus	experiencias					
en	integración	con	su	medio	



FÍSICO-MOTORA	
	
§  Persona	que	presenta	limitaciones	en	el	
desarrollo	y	coordinación	de	los	

				movimientos	físico-motores;	puede					
presentarse	de	manera	congénita	o	adquirida,	
			en	diversos	momentos	del	desarrollo	humano.	



MÚLTIPLE	
	
§  Son	aquellas	personas	que	presentan	
discapacidades	múltiples	físicas,	sensoriales	

				y/o	intelectuales.	



INSTITUCIONES	EDUCATIVAS	DEL	
ÁMBITO	DE	EDUCACIÓN	ESPECIAL	

§  INSTITUCIONES	EDUCATIVAS	INCLUSIVAS	
§  CENTROS	DE	EDUCACIÓN	ESPECIAL	
					brindan	atención	educativa	en	modalidades	directa	e	

indirecta	y	desarrollan	el	currículo	específico	con	
programas	y	servicios	adecuados	según	las	áreas	

§  	CENTROS	INTEGRALES	MULTISECTORIALES	
(CIMS)	

					Brindan	atención	educativa	integral	a	estudiantes	
con	Discapacidad,	Talento	Extraordinario	y	
Dificultades	en	el	Aprendizaje					a	través	de	procesos	
de	evaluación,	orientación	y	seguimiento,	con	el	
apoyo	de	servicios	de	salud,	servicios	sociales,	
psicología	y	otros.	



MODALIDADES		
DE	ATENCION	

DIRECTA	

SERVICIOS	
ESPECIALIZADOS		E	

INTEGRALES	
INDIRECTA	

INCLUSION	



MODALIDADES	DE	ATENCIÓN	

§  MODALIDAD	DIRECTA.		
§  Programas	y	servicios	que	involucran	directamente	a	los	

Estudiantes	con	Discapacidad,	Dificultades	en	el	Aprender	y	
Talento	Extraordinario,	para	su	desarrollo	integral	y	
holístico.	

§  ATENCIÓN	EDUCATIVA	A	PERSONAS	CON	
DISCAPACIDAD.		

				Currículo	específico	por	área	de	atención.	
§  ATENCIÓN	EDUCATIVA	A	PERSONAS	CON	

DISCAPACIDAD	INTELECTUAL.		
									Programas	Educativos	Individuales	integrales	y	

personalizados	que	los	centros	de	Educación	Especial	
deben	desarrollar	



MODALIDADES	DE	ATENCIÓN	

§  Modalidad	indirecta	
§  Son	un	conjunto	de	programas	y	servicios	de	
apoyo	a	los	procesos	educativos	inclusivos	
que	se	desarrollan	en	espacios	educativos	de	
los	subsistemas	de	educación	regular,	
alternativa	y	superior	de	formación	
profesional	



¿QUÉ	SON	LAS	ADAPTACIONES	
CURRICULARES?	
	§  Son	ajustes	en	la	planificación	curricular	de	

diferentes	elementos	del	currículo:	objetivos,	
contenidos,	metodologías,	materiales	
educativos,	organización	de	los	ambientes	y	
las	relaciones	entre	los	actores	educativos	



	¿QUÉ	ES	PLANIFICACIÓN	
CURRICULAR	CON	ENFOQUE	
INCLUSIVO?	
	§  El	proceso	de	previsión	de	acciones	educativas	

inclusivas	incorporadas	en	la	
planificación	curricular	de	las	
Instituciones	Educativas	del	
Sistema	Educativo	
Plurinacional,	reconociendo,	
respetando	y	valorando	la	
diversidad	para	el	ejercicio	
pleno	del	derecho	a	la	
educación.	



ESTRUCTURA	DEL	MODELO	DE	
EDUCACION	PRODUCTIVA	COMUNITARIA		
	

§  En	éste	modelo	educativo-
productivo	coinciden	
intrínsecamente:	

§  EQUIDAD:		
							igualdad	de	oportunidades	
	garantizar	reconocimiento,	acceso,	
permanencia,	promoción	y	titulación	
de	todos	y	todas	en	el	subsistema	de	
educación	especial	.	
Formar	y	capacitar	profesionales	
técnicos	con	perfiles	concretos	para	su	
desempeño	idóneo.	



ESTRUCTURA	DEL	MODELO	DE	
EDUCACION	PRODUCTIVA	COMUNITARIA		
	
§  RELEVANCIA:	Educación	satisface	
necesidades,	intereses	y	expectativas	de	la	
población	y/o	la	comunidad.	

§  Mejora	la	producción,	aprovechando	el	
desarrollo	científico	tecnológico,		

§  Las	herramientas	Tecnologías	de	la	
Información	y	la	Comunicación	(TIC.	



ESTRUCTURA	DEL	MODELO	DE	
EDUCACION	PRODUCTIVA	COMUNITARIA		
	
§  PERTINENCIA:	Proceso	de	formación,	
capacitación	y	de	enseñanza	aprendizaje	que	
sean	coherentes	con	el	contexto	de	la	ecoregión,	
las	vocaciones,	potencialidades	y	perspectivas,	
natural,	social,	cultural	y	productivo	.	



ESTRUCTURA	DEL	MODELO	DE	
EDUCACION	PRODUCTIVA	COMUNITARIA		
	
§  FLEXIBILIDAD:	
Necesidades	
socioculturales,	
comunitarias,	
productivas	y	a	las	
condiciones	concretas	en	
que	se	desarrolla	el	
proceso	educativo.	



5	COMPONENTES	Y	CARACTERÍSTICAS	
DEL	MODELO	EDUCATIVO		
	
§  “Desde	la	Vida	para	Vivir	
Bien”,	se	constituyen	en	
el	conjunto	de	
cualidades	:	integrales,	
pertinentes,	actuales,	
accesibles	y	en	función	
de	las	vocaciones	
productivas	de	su	
contexto,	ecoregión	o	
municipio.		



COMPONENTES	Y	CARACTERÍSTICAS	
DEL	MODELO	EDUCATIVO	







ENFOQUE	DE	LA	EDUCACIÓN	
INCLUSIVA	EN	LOS	OBJETIVOS	DE	
LOS	PLANES	CURRICULARES	



ESTRATEGIAS	METODOLOGÍCAS	DE	
LOS	PLANES	CURRICULARES?	
	
§  Estudiantes	con		Discapacidad	Intelectual			

Estrategia metodológica para 
todo el curso:  

Para	desarrollar	el	aprendizaje	de	la	
propiedad	conmuta3va,	el	maestro	

u3liza	números	naturales	en	la	pizarra	 

Estrategia metodológica adaptada: 
Para	desarrollar	el	aprendizaje	de	la	propiedad	

conmuta3va,	el	maestro	u3liza	materiales	concretos	
unitarios	como:	piedritas,	semillas,	fideos	y	otros	en	

diferentes	asociaciones	visuales	y	concretas. 

•  Estudiantes con Discapacidad Visual	



§  Estudiantes	con	Discapacidad	Auditiva	

 
 
 
 
 

Metodología y organización didáctica (adaptada): 
Se utilizan mismos contenidos y actividades con algunas adaptaciones 
curriculares. 
Actividades sugeridas: 

• Mapas conceptuales y esquemas 

• Exposiciones en LSB 

• Secuencias gráficas 

• Trabajo de vocabulario 

• Ejemplificación 

• Materiales visuales (imágenes y videos) 

 
 

 



RELACIÓN	MAESTRA/O	Y	
ESTUDIANTES	CON	DISCAPACIDAD	
INTELECTUAL	MODERADA		Y	LEVE	
	§  Nivel	educativo																																																						

Número		

§  Educación	Inicial	en	Familia	comunitario									2			4	
§  Educación	Primaria	Comunitaria	Vocacional	4				6	
§  Educación	Secundaria	Comunitaria	Productiva	6							
8	




