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INTRODUCCIÓN

Las anotaciones siguientes buscan presentar el panorama con respecto a la
atención de estudiantes con discapacidad en la Educación Superior Pública de
Costa Rica con énfasis en lo desarrollado en la Universidad de Costa Rica.

Desarrollo de la Educación Especial en Costa Rica

En Costa Rica, al igual que en muchos países, el ingreso de población con
discapacidad a los estudios superiores se ha visto limitado. Razones para ello,
seguramente encontraremos muchas, pero entre las que más se destaca es la
inclusión tardía a nivel educativo de primaria y secundaria de esta población,
restándole las posibilidades reales de ingreso a nivel superior. En Costa Rica,
hasta el año 1940, se crea el primer servicio educativo de atención a la pobla-
ción con discapacidad, fundada por el Prof. Fernando Centeno Güel, simultá-
neamente el estado fortalecía los campos de la rehabilitación física y la rehabili-
tación profesional, pero respondiendo al modelo o paradigma médico en donde
se veía a la persona como objeto.

En 1949 se aprueba la primera política pública en materia de Educación
Especial. Para el año 1954 el personal del Ministerio de Educación Publica sale a

151

1 Lizbeth Alfaro Vargas, licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación Educativa y obtención
de la Maestría Académica de Estudios Interdisciplinarios en Discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Asistente en
Departamentos de Orientación de instituciones de educación secundaria del Ministerio de Educación Pública. Jefatura del
Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad de Costa Ricallando e implementando
esquemas de apoyo según las diferentes necesidades de cada uno de nuestros alumnos.

09_Univers_discapa  22/3/10  16:35  Página 151



capacitarse fuera del país como respuesta a la epidemia de poliomielitis que afec-
tó a Costa Rica, y se promueve el desarrollo de nuevas formas de atención a la
población.

En el año 1962 la Universidad de Costa Rica gradúa a los primeros bachi-
lleres en Educación Especial con énfasis en Retardo Mental.

En 1968 se crea la asesoría de Educación especial en el Ministerio de
Educación Pública; luego, en 1972, se transforma en Departamento de
Educación Especial.

En los años 70 se crean las aulas «diferenciadas» en los centros educativos que
luego serán llamadas «aulas integradas».

En 1973 se crea el «Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación
Especial», ente rector en materia de discapacidad en el país, a la vez proliferan las
escuelas de educación especial.

Se continúa reestructurando las diferentes instituciones, y ya en los años 90 se
asume para la atención el «modelo de derechos» en donde se ve a la persona con
discapacidad capaz de asumir responsabilidades, tomar decisiones y participar acti-
vamente en la sociedad.

En 1996 se da la aprobación de la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para
las personas con discapacidad en Costa Rica y la publicación de su reglamento en
1998.

La aprobación de la Ley 7600 cambia la forma de atención de las necesidades
de la población con discapacidad en el sistema educativo en general, desde el
maternal hasta la educación superior.

Stupp (2005) señala que las instituciones de educación superior, antes y aún
después de la promulgación de la Ley 7600, no contaban ni con la infraestructu-
ra ni con el personal capacitado para apoyar a la población con necesidades edu-
cativas especiales; manifiesta que los programas de atención a esta población fue-
ron creados en la década de los 80s y, según la misma autora, fue con la
aprobación de la Ley 7600 que se da un cambio de paradigma que obliga a los
centros de educación superior a hacer cambios en su entorno físico y en lo refe-
rente al acceso a la información y a la comunicación .
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Educación Superior en Costa Rica

El inicio de la educación superior en Costa Rica data del año 1843 cuando se
estableció la Universidad de Santo Tomás y se clausura en 1886. Luego de esta fecha,
y hasta el 26 de agosto de 1940, se acuerda fundar la Universidad de Costa Rica.

La Universidad de Costa Rica se mantiene como la única institución de edu-
cación superior por casi treinta años, y es hasta los años setentas y ochentas que
se da la creación de nuevos centros de educación superior en nuestro país. Entre
las  instituciones universitarias estatales que se fundan en estos años están Instituto
Tecnológico de Costa Rica (1971), la Universidad Nacional (1973) y la
Universidad Estatal a Distancia (1977). Se crearon también, en esta misma época,
el Colegio Universitario de Alajuela, Colegio Universitario de Cartago y el
Colegio Universitario de Puntarenas.

En esta misma época se crea el Consejo Nacional de Rectores, encargado de
la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, y la Oficina de
Planificación de la Educación Superior (OPES), órgano técnico y asesor del
CONARE (1974).

En 1975 se crea la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) que
fue la primera universidad privada creada en Costa Rica. Luego, a partir de 1986,
comenzaron a proliferar otras universidades privadas, y se adquiere una enorme
dimensión a través de los años, ejemplo de esto es que en tan solo catorce años,
el país pasó de tener 6 universidades privadas a registrar cincuenta. Y se crea el
Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria (CONESUP) y el
Reglamento General que regula este tipo de educación. 

Completan la oferta de educación superior, más de treinta y tres centros pa-
rauniversitarios, a cargo del Consejo Superior de Educación, y se firman en 1997
el Convenio de Articulación y Cooperación de la Educación Superior Estatal con
las instituciones parauniversitarias como lo son el Colegio Universitario de Car-
tago, el Colegio Universitario de Alajuela, el Centro de Investigación y Perfec-
cionamiento de la Educación Técnica, el Colegio Universitario de Puntarenas, el
Colegio Universitario de Riego y Desarrollo del Trópico Seco y el Colegio Uni-
versitario de Limón. Estos centros ofrecen la posibilidad de completar una carre-
ra corta de dos a tres años de duración de nivel técnico con salida de diplomado
y profesorado. Más recientemente se implementan otras opciones como lo es el
proyecto de la llamada universidad tecnológica.
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En 1996, con la aprobación de La Ley 7600, Igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad, se redimensiona la educación costarricense, En su artícu-
lo Artículo18, «Formas del sistema educativo», se establece que: «la educación de
las personas con discapacidad deberá ser de igual calidad, impartirse durante los
mismos horarios, preferentemente en el centro educativo más cercano al lugar de
residencia y basarse en las normas y aspiraciones que orientan los niveles del sis-
tema educativo». Con esto se da la integración de las personas con discapacidad
en el sistema educativo regular y ya no sólo en centros de educación especial, y
se da con esto mayores oportunidades de integración y avance.

Surgen así diferentes opciones y servicios en los centros educativos para la
población con necesidades educativas especiales. La aplicación de la Ley permi-
tió que aumentara la integración de personas con discapacidad a la educación
superior, las cuales habían logrado completar su educación secundaria y que no
presentaran grandes compromisos a nivel cognitivo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
ESTATAL COSTARRICENSE

Comisión Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior (CIAES)

En el seno del Consejo Nacional de Rectores, se conforma en el año 1994, la
Comisión de Servicios a estudiantes con discapacidad (COSEDIS) nombrada hoy
como Comisión Interuniversitaria de Acceso a la Educación Superior (CIAES),
una comisión integrada por representantes que atienden a la población con disca-
pacidad de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA),
Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad Estatal a Distancia
(UNED). Esta comisión está adscrita a las Vicerrectorías de Vida Estudiantil
(UNED, ITCR y UCR) y a la Vicerrectoría de Docencia (UNA), busca la CIAES
desarrollar estrategias de apoyo para la equiparación de oportunidades en la educa-
ción superior a favor de la población con necesidades educativas especiales.

A raíz de esta labor, se fortalecen los esfuerzos que se han concretado desde
el año 2006 en los procesos de admisión conjunta, buscando propiciar la equipa-
ración de oportunidades en la educación superior estatal, mediante la valoración
conjunta de los postulantes a las diferentes universidades públicas con necesida-
des educativas especiales.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
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El objetivo general de la comisión es «Articular las políticas de accesibilidad a
la Educación Superior que incluyan los procesos de admisión, permanencia y gra-
duación».

Los objetivos específicos

• Dar continuidad a un modelo conjunto desde las Universidades Estatales para
la atención a la población con necesidades educativas especiales que solicitan
adecuaciones a la aplicación del examen de admisión de cada universidad.

• Mantener el análisis de la normativa, accesos, servicios y  apoyos  que se
brindan al estudiante con necesidades educativas especiales en los procesos
de admisión y permanencia en las universidades estatales, a partir de la rea-
lización de encuentros.

• Favorecer espacios de intercambio y capacitación sobre las temáticas de acce-
sibilidad y discapacidad entre el personal de las diferentes universidades estata-
les para propiciar la equiparación de oportunidades en la Educación Superior

Conscientes de la trascendencia que tiene la accesibilidad en la educación
superior y de la necesidad de conocer el estado actual de la misma, se desarrolló
en noviembre del 2008 el I Encuentro: «Educación Superior y Equiparación de
Oportunidades», el cual tenía como objetivo general indagar las acciones des-
arrolladas en términos de normativas, servicios y accesibilidad en los procesos de
admisión, permanencia y graduación en los Centros de Educación Superior
Estatal para la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Al respecto se logró recabar información de la situación de cada universidad en
los ejes de: accesibilidad física, normativas institucionales, accesibilidad a la infor-
mación, adaptaciones en el aula y servicios y apoyos.

Principales actividades

• Desarrollo de un modelo conjunto desde las Universidades Estatales para la
atención a la población con necesidades educativas especiales que solicitan
adecuaciones a la aplicación del examen de admisión de cada universidad.

• Atención y valoración conjunta de la población estudiantil con necesidades
educativas especiales que solicitan adecuaciones a la aplicación del examen
de admisión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad
Nacional y a la Universidad de Costa Rica  (revisión de documentos, entre-
vista y definición de adecuaciones).
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• Creación de una Base de Datos que permite manejar de una mejor manera
y más ágilmente la información de los y las estudiantes solicitantes de ade-
cuación.

• Capacitación a funcionarios de las Universidades Estatales que colaboran
con la CIAES en el uso de la Base de Datos.

• Confección y envío de Informes Definitivos con las adecuaciones aproba-
das a los Comités de Examen de Admisión de cada universidad.

• Definición de los contenidos de información de la CIAES para el Folleto
Integrado, sobre los trámites requeridos para la solicitud de adecuaciones
para el proceso de admisión.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
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MATRÍCULA GENERAL POR UNIVERSIDAD ( 2009)

UCR UNA UNED ITCR TOTAL

34 690 (225) 14 493-(249) 19 521-(123) 7 419-(30) 76123-(627)

Tabla 1. Matrícula General por Universidad (2009)

Fuente: El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y programas de atención a estudiantes. Entre paréntesis se esti-
pula la población con discapacidad actualmente atendida.

Solicitud de adecuaciones en la prueba de
aptitud académica en la UCR, UNA,

ITCR-admisión 2010
Total: 1314 Solicitudes

UCR 392
UCR-UNA 433
UCR-ITCR 109
UCR-UNA-ITCR 273

TOTAL DE SOLICITUDES 
PARA LA UCR

1207 ESTUDIANTES

UNA 84
UNA-UCR 433
UNA-ITCR 7
UNA-UCR-ITCR 273

TOTAL DE SOLICITUDES 
PARA LA UNA

797 ESTUDIANTES

ITCR 16
ITCR-UCR 109
ITCR-UNA 7
ITCT-UCR-UNA 273

TOTAL DE SOLICITUDES 
PARA EL ITCR

405 ESTUDIANTES

Tabla 2. Solicitud de adecuaciones en la prueba de aptitud académica en la UCR, 
UNA, ITCR-admisión 2010
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Instituto tecnológico de Costa Rica. Programa de servicios para estudiantes
con necesidades educativas especiales (PSED)

Este programa forma parte del conjunto de servicios estudiantiles y académi-
cos que ofrece la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios Académicos
(VIESA), por medio del Departamento de Orientación y Psicología. 

En este programa se brindan los servicios de apoyo que las y los estudiantes
con discapacidad y/o necesidades educativas requieren para enfrentar el proceso
de enseñanza-aprendizaje en igualdad de oportunidades.

Servicios que se brindan

• Asesoría psicoeducativa especializada (apoyo en técnicas de estudio, realiza-
ción de horario de actividades y de estudio, entre otros).

• Recomendaciones sobre adecuaciones curriculares (por dificultades de
aprendizaje, visuales, auditivas, motoras, físicas o de acceso al espacio físico,
emocionales, neurológicas, entre otras).

• Coordinación con profesores.

• Coordinación con otross profesionales, sectores e instituciones.

• Tutoría estudiantil.

• Recomendaciones sobre la aplicación de adecuaciones curriculares al pro-
ceso de ingreso y al examen de admisión.

• Trascripción de material a sistema Braille.

• Grabación de texto.

• Servicios de intérprete de LESCO.

Población atendida (datos 2007)

De los 35 estudiantes que se atendieron en el PSED, 19 son varones y 16
mujeres. 

Con respecto a las carreras los encontramos ubicados en las carreras de Admi-
nistración de Empresas, Ingeniería en Electrónica y Enseñanza de la Matemática
Asistida por Computadora, Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental,
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Arquitectura y Urbanismo e Ingeniería en Computación respectivamente, Inge-
niería de los Materiales, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Ingeniería Agro-
pecuaria e Ingeniería Ambiental respectivamente, Ingeniería Forestal e Ingeniería
en Producción Industrial 

Según su condición, 12 estudiantes presentan dificultades Psicológicas/ Psi-
quiátricas, 7 presentan dificultades de Atención, 4 presentan dificultades de Apren-
dizaje, 4 presentan condiciones Múltiples, 4 presentan dificultades Auditivas y un
estudiante presenta dificultades en el área de salud (Sistémica).

Es importante aclarar a qué hace referencia cada condición: 

• Visual: diferencias en el área visual

• Auditiva: diferencias en el área auditiva

• Motora: insuficiencias motoras que dificultan la capacidad de desplazamien-
to o las actividades del movimiento

• Sistémica: enfermedades (epilepsia, cáncer, otras) que pueden incidir en su
proceso de enseñanza-aprendizaje

• Atencional: dificultades de atención-concentración.

• Aprendizaje: se presentan dificultades relativamente persistentes en un área
perceptual, que puede ser la lectura, la escritura, la comprensión, el cálculo
matemático o el lenguaje, que tiende afectar su proceso de aprendizaje de
manera significativa (por ejemplo, dislexia, disgrafía y discalculia)

• Psicológica/ Psiquiátrica: dificultades emocionales, psicológicas y/o psiquiá-
tricas que pueden incidir en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Múltiple: cuando presenta más de una de las condiciones anteriores

Universidad estatal a distancia (UNED). Programa servicios a estudiantes
con discapacidad

Antecedentes históricos

El programa existe en la Oficina de Bienestar Estudiantil desde la década de
los 80. Este programa surge porque se inscriben en la UNED dos estudiantes cie-
gos y la universidad debe dar respuesta a sus necesidades.

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
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Durante todos estos años se han atendido estudiantes con diferentes discapa-
cidades: no videntes, sordos, parálisis cerebral, física causada por razones genéti-
cas, enfermedad o accidentes, un estudiante autista, enfermedades terminales,
problemas de aprendizaje, y últimamente enfermedades emocionales como la
esquizofrenia y paranoias.

Objetivo del programa

«Hacer accesible el estudio universitario a los estudiantes con discapacidad o
necesidades educativas especiales en igualdad de oportunidades con respecto al
resto de la población, facilitándoles los servicios y apoyos necesarios que se
requieran para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje». 

Apoyos al estudiante

Al estudiante se le brindan todos los apoyos administrativos que requiera,
entre ellos la solicitud de exámenes, equipo y apoyos, en la parte académica, se
coordina con los encargados de cátedra y de programa, para las adaptaciones que
hay que brindar de acuerdo con cada caso. El programa cuenta con un equipo de
profesores que les brindan, en algunos casos, a estudiantes que lo requieren, tuto-
rías individualizadas en asignaturas como: matemáticas, contabilidad, matemática
financiera, estadística, economía general, preparación y evaluación de proyectos,
finanzas, inglés, química y otros. Este programa tiene una estrecha relación con
la Vicerrectoría Académica.

A los estudiantes ciegos se les graba las unidades didácticas, los que cuentan
con el programa JAWS (lector de pantalla) se les envía el material digital por
correo electrónico, en disco compacto o en diskette, los exámenes se les hace
orales o se les graba; en asignaturas como matemáticas, contabilidad, estadística,
finanzas, se les asigna un profesor que los atiende en forma individual y general-
mente los evalúa el profesor o el encargado de la cátedra.

A los estudiantes con baja visión se les amplia la letra de los exámenes según
lo indiquen tomando en cuenta el tamaño de la letra, tipo de letra y la intensi-
dad de la misma.

Otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta son: iluminación, si requieren
de más tiempo, trascripción en braille y apoyo para la elaboración de trabajos, pro-
yectos, prácticas dirigidas u otros, con estudiantes becados o de Horas Estudiante.
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A los estudiantes sordos se les asigna en las tutorías un intérprete del Lenguaje
de Señas Costarricense (LESCO); se les ubica en las primeras filas en el aula,
material escrito que sirva de apoyo, en la aplicación de los exámenes se les brin-
da también el servicio de interpretación, se les da más tiempo y se les permite uti-
lizar el diccionario y hojas adicionales. Si amerita se les brinda tutorías individua-
lizadas en algunos casos.

A los estudiantes con discapacidad física, parálisis cerebral o enfermedad termi-
nal se les brinda tutorías individualizadas en sus casas en las asignaturas de matemá-
ticas, contabilidad, estadística, finanzas, inglés; así como los exámenes que también
en algunos casos se les aplica en sus casas, o en Centro Universitario de San José, en
el Equipo Base, en donde se les facilita ayudas técnicas como computadora o
Procesador de Palabras para facilitarles sus respuestas y se les brinda más tiempo.

Flexibilidad en actividades académicas (exámenes, tareas, giras, proyectos u otros).

Con los estudiantes con problemas de aprendizaje, déficit atencional también
en algunos casos se les asigna tutorías individualizadas; en los exámenes se les da
más tiempo, el uso de hojas adicionales, calculadoras, flexibilidad en actividades
académicas (exámenes, tareas, proyectos u otros).

A los estudiantes con necesidades educativas del área emocional se les orien-
ta para que matriculen menos asignaturas, más tiempo en la aplicación de los exá-
menes, puedan utilizar hojas adicionales, si sufren con mucha frecuencia de cri-
sis u hospitalización se les flexibiliza las actividades académicas (exámenes, tareas,
proyectos y otros).

Universidad Nacional. Vicerrectoría académica. Proyecto: 
una educación de calidad. Programa UNA-DIVERSA

Atención de la población con discapacidad

En 1992 se crea la Comisión Institucional sobre discapacidad, a quien le
corresponde velar por condiciones más generales de la atención a la población.

En 1994 y con la participación de un equipo multidisciplinario, se elabora y
aprueba: «El plan de atención global del estudiante con discapacidad», como
forma de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades
para todas las personas que deseen ingresar y permanecer en la Universidad
Nacional

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE UNIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD
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En 1999 la División de Educación Básica, con la carrera de Educación
Especial, asume el reto y formula el proyecto: «Una educación para todos los
alumnos de la Universidad Nacional», preocupada por la implementación de la
Ley 7600 «Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad»,
asume una responsabilidad en la atención de alumnos con necesidades especiales
matriculados en la Universidad Nacional. En ese momento histórico desarrollan
el proyecto Ana Herrera y Enriqueta Zúñiga.

El propósito es apoyar el proceso de formación de dichos estudiantes en las
mismas condiciones que el resto de estudiantes de la universidad y hacer efecti-
vos sus derechos de acceder a una educación de calidad, de respetar sus derechos
como personas y no ser discriminados por su discapacidad o por estar en situa-
ciones de desventaja. Desde entonces, han identificado a estudiantes con necesi-
dades educativas especiales y se les ha brindado el apoyo curricular. En el caso de
los académicos, se les brinda capacitación permanente.

Historia y desarrollo

El Centro de Investigación Educativa CIDE es el centro universitario, cuyas
unidades académicas integran su trabajo a partir de un objeto de estudio común
que es la educación en su acepción más amplia.

La gestión académica y la administrativa del CIDE se fundamentan en los
valores de humanismo, excelencia, responsabilidad social, integridad, equidad e
integración en la diversidad. 

Propósito del proyecto

Apoyar el proceso de formación de personas con discapacidad para que se
encuentren en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes de la uni-
versidad, y hacer efectivos sus derechos de accesibilidad a una educación de cali-
dad. También se busca el respeto de sus derechos como personas, la no discrimi-
nación por su discapacidad, y el no estar en situación de desventaja.

Se cuenta con el apoyo de estudiantes becados, cerca de 35 por ciclo lectivo,
que aportan cada uno cerca de tres horas semanales para un total de 54 h por ciclo
lectivo.

Las labores desarrolladas por estos estudiantes son:
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• Sesiones de estudio

• Trascripciones en braille

• Lectura y corrección de textos

• Digitado de textos o de grabaciones en clases

• Servir de referente visual a los estudiantes ciegos para elaborar trabajos den-
tro y fuera de la universidad

• Colaborar en las labores administrativas del proyecto

Marco de atención

Realiza funciones a nivel institucional proporcionando atención directa a los
estudiantes de la Universidad Nacional que presentan necesidades educativas en
su formación profesional. 

Se atienden estudiantes los cuales se agrupan en áreas, es decir, de acuerdo con
la naturaleza de si discapacidad sensorial (visual, auditiva), física y cognitiva (pro-
blemas de aprendizaje, retardo mental y déficit atencional).

Se da apoyo constante a los académicos para su desarrollo pedagógico y se rea-
lizan acciones de coordinación para el logro de un espacio físico accesible.

Población atendida

Se atienden aproximadamente 75 estudiantes por ciclo lectivo matriculados
en diferentes carreras entre ellas: Educación Preescolar, educación Especial,
Pedagogía en I y II ciclos, Orientación, Educación Musical, Enseñanza del Inglés,
Bibliotecología, Enseñanza de la Religión, Enseñanza de las Ciencias, Enseñanza
del Francés, Arte y Comunicación, Economía, Ciencias Forestales,
Administración de Oficinas, Relaciones Internacionales, Filosofía, Historia,
Ciencias Geográficas, Sociología y Administración Empresarial.

Otras instancias de coordinación

• Bibliotecas accesibles para la información, se cuenta con cubículos con equi-
po de cómputo para el trabajo de los estudiantes con el programa Jaws, el
dragon y escaner.
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• Comisión UNA- WEB, aportará nueva tecnología para uso de los estu-
diantes.

• Se establecen coordinaciones para realizar proyectos con diferentes escuelas
en beneficio de la población con discapacidad, especialmente en la carrera
de Informática.

• Se construye actualmente una página web accesible.

• Está en la última etapa de aprobación el Proyecto Institucional macro (UNA-

DIVERSA). Que incluye la atención de toda la población universitaria.

• Proyecto AFISADIS, (de acción social), y adapta la actividad física de las per-
sonas con discapacidad.

• Proyecto de acción social: UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO, que maneja
una bolsa de empleo para población con discapacidad graduada de la UNA.

• Servicio de Orientación Vocacional desde el Departamento de Orientación
y Psicología y el CIDE.

• Se está construyendo una nueva normativa («Reglamento sobre equipara-
ción de oportunidades») que cubrirá a todas las instancias de la universidad.

• Se coordina y apoyan tesis sobre la temática de la discapacidad y se cuenta
con computadoras con programas especiales, llaves Jaws, impresora Braille,
entre otros.

• Se ofrece el servicio de Atención Psicopedagógica que brinda acompaña-
miento a los estudiantes y asesoría a los académicos.

• La Vicerrectoría de vida Estudiantil es la encargada de velar por el cumpli-
miento de los derechos de las personas con discapacidad.

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de vida estudiantil. Oficina de
orientación. Centro de asesoría y servicios a estudiantes con discapacidad 

A partir de los años 70 la Universidad de Costa Rica ha ofrecido atención a
la población con necesidades educativas especiales que la escogieron como alter-
nativa de estudios superiores. Inicialmente, los servicios brindados respondieron
principalmente a los requerimientos presentados por los propios estudiantes, más
que a un programa estructurado de atención.
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Conforme la población fue en aumento, la Universidad asumió un papel pro-
tagónico en la atención y se parte del derecho de estos estudiantes de recibir todos
los servicios universitarios y de participar en igualdad de condiciones en la vida
universitaria.

En la atención de la población con necesidades educativas especiales han par-
ticipado como pioneras diversas instancias universitarias, la Vicerrectoría de
Acción Social, la Oficina de Salud y la Escuela de Orientación y Educación
Especial, entre otras, que comenzaron de manera organizada a dar esta atención
y buscar recursos para ello. Es hasta el año 1996 que se integra de lleno la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil que asume la atención de esta población por
medio de la Oficina de Orientación  y asignada al Centro de Asesoría y Servicios
a Estudiantes con Discapacidad (CASED), contando siempre con participación
de personal de la Escuela de Orientación y Educación Especial.

Oficina de orientación

A la Oficina de Orientación  le corresponde según sus funciones dirigir, agru-
par, coordinar y evaluar los servicios y proyectos de orientación al estudiante,
siendo su misión la de coadyuvar con él en la construcción de respuestas a sus
necesidades durante su formación universitaria. 

Esta Oficina enmarca su trabajo en cuatro ejes:

1. Desarrollo Personal

2. Desarrollo Académico

3. Desarrollo Vocacional-Ocupacional

4. Accesibilidad

CASED

El CASED es la unidad operativa de la Oficina de Orientación, responsable de
promover en la Universidad la provisión de los medios necesarios para garantizar
el acceso y la igualdad de oportunidades a los estudiantes con discapacidad,
mediante servicios de apoyo, información, capacitación y participación dirigidos
a la comunidad universitaria.

Estas acciones se desarrollan con la ejecución de proyectos y de la atención
permanente y directa de la población con discapacidad, tarea que comparte con
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las demás instancias de la Oficina de Orientación como los Centros de Asesoría
Estudiantil y con el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional.

Es importante aclarar, que si bien la atención directa a la población con dis-
capacidad se asume desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, en el planeamien-
to, ejecución y evaluación de diferentes acciones se integran también instancias
de las Vicerrectorías de Docencia, Administración, Acción Social e Investigación.
Se ha recibido de las autoridades universitarias gran apoyo para mejorar la acce-
sibilidad, este es el caso del proyecto llamado «Bibliotecas Accesibles», trabajado
en forma conjunta CASED y el SIBDI, a través del cual se ha dotado a las diferen-
tes bibliotecas universitarias de ayudas técnicas y equipos que facilitaran el acce-
so a la información de la población con necesidades educativas especiales.

En el ámbito de la accesibilidad a la planta física, se está avanzando con bue-
nos resultados y se continúa con un plan progresivo para que la Universidad
cuente con un campus que permita la movilidad y el acceso a toda la población.
La Vicerrectoría de Administración puso al servicio de toda la comunidad estu-
diantil dos unidades de transporte con aditamentos especiales para el transporte
de personas que requieren el uso de silla de ruedas, y otras que permiten aplicar
el principio de accesibilidad universal.

Normativa relacionada con la temática de accesibilidad y discapacidad

En 1995 la Universidad de Costa Rica emite las Políticas Institucionales en el
Campo de la Discapacidad que plantean tópicos importantes, referentes a la inte-
gración de esta temática en las áreas de docencia, investigación acción social, vida
estudiantil y administración, y buscan responder al principio de igualdad de opor-
tunidades para todos.

En 1996 se ratifica la aprobación de la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades
para las personas con discapacidad y su Reglamento.

En el año 2001 se integran nuevas reformas al Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil y se agregan en el artículo 3 los incisos t, u, v, w, x y el artí-
culo 37. Ambos artículos, contienen lo relativo a definiciones específicas y al proce-
dimiento para la aplicación de adecuaciones en la Universidad de Costa Rica.

En el 2003 para reglamentar lo relacionado a la aplicación de adecuaciones en
la Prueba de Aptitud Académica, se integra en el Reglamento del Proceso de
Admisión mediante Prueba de Aptitud Académica el capítulo IV, artículos 8,
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9,10 y 11. Todas las acciones relacionadas con el proceso de admisión a la uni-
versidad, se trabajan conjuntamente entre el personal del CASED, la Oficina de
Registro e Información y el Instituto de Investigaciones Psicológicas, cumplien-
do cada instancia con acciones específicas.

En el 2008 a través de la Ley 8661 se ratifica en Costa Rica la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

En 2008 se reinstala la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad
(CIMAD).

Actualmente están aprobadas las «Políticas de la Universidad de Costa Rica
2010-2014», en donde se enumeran aspectos importantes para el desarrollo de la
temática en el eje de «Cobertura y Equidad» y en el de «Bienestar en la Vida
Universitaria». 

Equipo y modalidad de trabajo

Su trabajo lo realiza mediante la modalidad de equipo interdisciplinario y
multidisciplinario y en coordinación con las otras Unidades Operativas de la
Oficina de Orientación, de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y con otras ins-
tancias intra y extra universitarias. 

Dicho equipo está conformado por profesionales con especialidades en
Orientación, Psicología, Psicopedagogía, Intérpretes de Lenguaje de Señas Cos-
tarricense y Educación Especial (área visual, orientación y movilidad, comunica-
ción, motora, aprendizaje).

Se cuenta con personal administrativo de apoyo para labores secretariales, 
estudiantes con nombramiento de horas asistente (138) y estudiante (209) que 
cumplen tareas como acompañantes y toma apuntes, tutores (as) y como lectoras(es),
digitadotas (es). Se recibe apoyo también del Trabajo Comunal «Tendiendo Puentes»
de la Escuela de Orientación y Educación Especial y de parte de estudiantes becados
11 que deben cumplir con 4 horas semanales de apoyo a diferentes unidades.

Servicios ofrecidos

Servicios de Apoyo en el proceso de admisión a la población estudiantil de pri-
mer ingreso con necesidades educativas especiales en coordinación con la oficina de
Registro e información, el instituto de investigaciones Psicológicas y la CIAES.
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ÁREAS ESTUDIANTES

Visual 37

Comunicación 8

Emocional 39

Motora 14

Múltiple 1

Aprendizaje 47

Déficit atencional 34

TOTAL 188

Tabla 3. Los estudiantes atendidos según área de atención

Población regular adscrita al art.37 del RRAE-UCR- II ciclo 2008

Capacitación y Asesoría sobre accesibilidad y discapacidad a la comunidad
universitaria en general y a instancias externas que lo solicitan.

Servicios de apoyo y asesoría a la población universitaria con necesidades edu-
cativas especiales.

Valoración para la aplicación de las adecuaciones de acceso y curriculares.
Participación en los Equipos de Apoyo (ART.37 RRAE).

Servicios de apoyo académico: grabación de textos (lectores (as) y digitación), tras-
cripción escrita de cassettes, toma de apuntes, asistencia personal, tutoría de materias.

Servicios de apoyo especializado: transcripción de material en Braille y escaneo
para trabajo en JAWS, apoyo para el acceso a la tecnología, apoyo para la orienta-
ción y la movilidad de los y las estudiantes dentro y en los alrededores del campus
universitario, servicio de interpretación en LESCO, otros que sean requeridos.

Población atendida

Población regular: para el II Ciclo lectivo 2008 fueron atendidos 188 estu-
diantes los cuales están acogidos al artículo 37 del Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil, la mayoría en la sede Rodrigo Facio y en las demás sedes
regionales como San Ramón, Guanacaste, Turrialba, Limón, Guanacaste,
Puntarenas y en los recintos de Paraíso, Tacares y Golfito.
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Visual
Comuni-
cación

Emocional Motora Sistémica
Aprendi-

zaje
Déficit

atencional
Total

Artes y Letras 7 1 8 1 1 7 3 28

Ciencias Sociales 26 3 15 8 3 19 13 88

Ciencias Básicas - - 2 2 1 4 3 12

Ciencias 
Agroalimentarias

1 - 2 - - 1 3 7

Ingeniería 1 3 5 1 - 9 7 26

Salud 2 1 6 1 3 7 5 25

SEP - - 1 1 - - - 2

37 8 39 15 8 47 34 188

Tabla 4. Ubicación de población según área académica y área de atención II Ciclo 2008

AÑOS TOTAL DE SOLICITUDES

1996 20

1997 43

1998 65

1999 69

2000 118

2001 248

2002 251

2003 533

2004 547

2005 545

2006
1018

Inicio proyecto de Admisión Conjunta CIAES

2007 1178

2008 1086

2009 1207

Tabla 5. Población estudiantil que solicita realizar la PAA de la UCR con adecuaciones*

* Solicitan acceso estudiantes con nee en  las áreas de aprendizaje, défi-
cit atencional, visual, comunicación, motora, emocional y sistémica.
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Población que solicita ingreso a la UCR

En general esta población requiere la aplicación de adecuaciones en  la Prueba
de Aptitud Académica, traen un historial de aplicación de adecuaciones desde
primaria y secundaria, se les solicitan documentos probatorios y se valora su con-
dición para aceptar o no su solicitud. Como se planteó al inicio de este docu-
mento, la aprobación y aplicación de la Ley 7600 fortaleció la apertura para el
acceso de la población con discapacidad a la educación general básica y por ende
en la educación superior. Durante los últimos años según se puede ver en el cua-
dro siguiente, ha ido en aumento esta inscripción, dándose un salto al iniciar el
proyecto de admisión conjunta promovido por la Comisión Interuniversitaria de
Acceso a la Educación Superior (CIAES).
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