
  

 

Boletín  02-14 

En este boletín se expone la evolución creciente de los estudiantes con ade-
cuaciones de acceso y curriculares en el periodo 2000-2013,  evidenciando 
un incremento significativo en el número de estudiantes con adecuaciones 
no significativas y mostrando que la Dirección Regional de Puriscal es la 
que muestra una mayor proporción de estudiantes con adecuaciones en sus 
centros educativos. 
 
 

Las adecuaciones en el Sistema Educativo Costarricense 
En la década de los 70 comienzan los primeros esfuerzos por instituir la 
Educación Especial, pero no fue sino hasta la década de los 90 cuando se 
comenzaron a aplicar las adecuaciones curriculares, producto de la partici-
pación de Costa Rica en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educa-
tivas Especiales organizada por la UNESCO en 1994 y con la promulgación 
de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapaci-
dad en 1996. 
 
Las adecuaciones Curriculares son ajustes en la oferta educativa que se rea-
lizan en función de las características y necesidades de cada alumno que así 
lo requiere, con el fin de atender sus diferencias individuales. Actualmente 
existen tres tipos de adecuaciones en el sistema educativo costarricense: de 
acceso, significativas, y no significativas (ver definiciones al final del docu-
mento). 
 
Si se analiza la evolución de las adecuaciones en conjunto desde el año 2000 
y hasta el 2013 para la educación tradicional (preescolar, I y II Ciclos diurno 
y nocturno y III Ciclo y Educación Diversificada), estas se han duplicado al 
pasar de 71.320 a 142.014 estudiantes con alguna de estas adecuaciones. 
 
Si bien en números absolutos y relativos las adecuaciones no significativas  
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son las más importantes, representando el 81% del total de adecuaciones; 
son las adecuaciones significativas las que más han crecido en este perio-
do,  siendo el número de estas adecuaciones 5,7 veces más en el 2013 que 
en el 2000 (se pasa de 2.778 a 15.835 estudiantes con adecuación significa-
tiva). 
 
Este crecimiento tan marcado en el número de estudiantes con algún tipo 
de adecuación se dio especialmente en la primer mitad del periodo anali-
zado, del 2000 al 2006, donde el número de adecuaciones crece en 65.120, 
mientras que en el segundo periodo, 2007-2013, el crecimiento es de ape-
nas 5.574 adecuaciones, donde incluso en los años 2007 y 2008 el número 
total de adecuaciones decreció con respecto al año previo (ver cuadro 1). 
 
Del total de adecuaciones en el país, la mayor cantidad son del I-II Ciclos, 
aunque su proporción ha venido disminuyendo de 78% a 65% , ésta pro-
porción  crece en el III Ciclo y Educación Diversificada de 17% a 33% del 
total de adecuaciones del país. 
 

La matrícula se reduce, pero las adecuaciones continúan crecien-
do.  
Para responder a la pregunta de: ¿cuál es la proporción de estudiantes de 
la educación tradicional que reciben algún tipo de adecuación?, se debe 
comparar la matrícula de preescolar, primaria y secundaria como un todo, 
con respecto a las adecuaciones en esos niveles. Si se realiza este ejercicio, 
se obtiene como resultado lo siguiente: 
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De acuerdo con esta agrupación, a pesar de que desde el año 2009 la matrícula 
inicial en educación tradicional ha venido disminuyendo, esto no se ha visto 
reflejado en el número de adecuaciones, y por el contrario, estas últimas cada 
vez son más. 
 
Según esto, en Costa Rica se pasa de un 8,2% de adecuaciones en el año 2000 a 
un 15,2% en el año 2013. 
 
Sin embargo, detrás del gráfico anterior se encuentran dos falacias. Una es 
que ese no ha sido el comportamiento de la matrícula de estudiantes en nin-
guno de los niveles, y la otra tiene que ver con que ese crecimiento tampoco 
se ha dado de la misma forma en los tres tipos de adecuación, sino especial-
mente en la adecuación no significativa. Por esta razón, un análisis desagrega-
do de la información provee de un mejor marco para el estudio de la evolu-
ción de las adecuaciones en el país. 

 
Preescolar: la matrícula crece y las adecuaciones disminuyen 
En Educación Preescolar, en el periodo analizado, la matrícula tiene una ten-
dencia creciente, y el número de estudiantes con adecuación disminuye, que 
es el caso contrario al gráfico anterior. En este caso, se pasa de 4,5% (1% de 
acceso y 3,4% no significativa) de los estudiantes con alguna adecuación en el 
2000 a un 2,1% en el 2013. (0,7% de acceso y 1,4% no significativa). 
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I y II Ciclos: La quinta parte de los estudiantes tienen alguna ade-
cuación 
En I y II Ciclos es donde se asemeja más a lo ocurrido  en todos los niveles en 
conjunto, pero exacerbando la situación: en este nivel, la matrícula nunca cre-
ció. Desde el año 2000 en cada año siguiente la matrícula inicial ha disminui-
do, pero aún así la proporción de estudiantes con adecuación continuó en 
ascenso, duplicándose de un 10% en el 2000 a un 20% en el 2013. 

 
No obstante, este incremento no se ha dado en los tres tipos de adecuaciones: 
los estudiantes con adecuaciones de acceso apenas han pasado de 1,3% a 1,6% 
en el periodo analizado; las adecuaciones significativas de 0,5% a 2,7%; mien-
tras que las adecuaciones no significativas han crecido en este nivel de 8,5% 
(46 mil estudiantes) a 16,1% (73 mil estudiantes). 
 

III Ciclo y Educación Diversificada: las adecuaciones crecen más 
rápido que la matrícula 
En el caso de los colegios, a lo largo del periodo la matrícula aumenta, y el 
número de estudiantes con algún tipo de adecuación también lo hace, sin em-
bargo, crecen más las adecuaciones que la matrícula.  
 
Esto hace que se pase de un 4,8% de estudiantes con adecuación en el 2000 a 
un 13% en el 2013, según se muestra en el gráfico 4: 
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Al igual que en la Educación Primaria, las adecuaciones no significativas son 
las más frecuentes en secundaria, y aumenta el número de estudiantes con 
este tipo de adecuación de 4,3% a 11,1% del 2000 al 2013, pero es en las ade-
cuaciones significativas donde se produjo un mayor crecimiento relativo, al 
pasar de tan solo 181 estudiantes en esta condición en el año 2000 a 3735 en el 
año 2013. 
 

¿Dónde están los centros educativos con más adecuaciones en sus 
estudiantes? 
 
En I y II Ciclos de la Educación General Básica, en el año 2013, las adecuacio-
nes de acceso estuvieron presentes en el 1,6% de la población estudiantil. 
 
En la gran mayoría de Direcciones Regionales de Educación, este porcentaje 
fue menor al 2%, pero en tres de estas direcciones fue mayor. Se tratan de las 
Direcciones Regionales de Heredia (2,6%), Sarapiquí (3,4%) y la Dirección Re-
gional de Puriscal, donde 8 de cada 100 niños tiene una adecuación de acceso, 
según se muestra en el siguiente mapa 1: 
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Por otra parte, es en este nivel en el que se da el mayor número de adecuacio-
nes no significativas, de casi 73.000 en el año 2013,  llegando a representar el 
16% de la matrícula inicial de estudiantes en este nivel. 
 
En este caso, sólo en una Dirección Regional, la de Sulá, este porcentaje es 
menor al 10%, y en todas las demás direcciones supera este número, según se 
muestra en el mapa 2. 
 
No se puede pasar por alto las cuatro direcciones en las cuales más del 20% 
de sus estudiantes presentan una adecuación no significativa; estas son las 
Direcciones Regionales de Educación de Cañas (20,5%), Turrialba (21,2%), 
Coto (21,57%) y, nuevamente, la Dirección Regional de Puriscal (27,2%). 
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Resulta por esto importante alertar que en la Dirección Regional de Puriscal, 
uno de cada tres estudiantes de I y II Ciclos tiene alguna adecuación, en su 
mayoría no significativas, lo cual debiera ser revisado con sumo cuidado. 

En el caso de las instituciones de III Ciclo y Educación Diversificada, en la 
mayoría de Direcciones Regionales  a lo sumo 1 de cada 100 estudiantes tie-
nen adecuación de acceso. Sin embargo, en la Dirección Regional de Puriscal 
el dato sube a 7 de cada 100 estudiantes, convirtiéndose en la Dirección Regio-
nal con más adecuaciones de acceso en el I, II y III Ciclo de la Educación Ge-
neral Básica y la Educación Diversificada, según se muestra en el mapa 3. 
 
Once de cada 100 estudiantes del III Ciclo y Educación Diversificada tiene 
una adecuación no significativa. Sólo en tres Direcciones Regionales de educa-
ción este dato es menor al 5%: Nicoya (4,9%), Sarapiquí (3,4%) y Sulá (2,1%). 
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En once direcciones el porcentaje oscila entre 5 y 10%, en otras nueve direccio-
nes varía entre el 10 y el 15%, que son porcentajes altos y superan el promedio 
nacional. 

No obstante, destacan cuatro Direcciones Regionales en las cuales el porcenta-
je es mayor al 15%, dentro de las cuales se encuentra nuevamente la Dirección 
Regional de Puriscal. Estas son San José Norte (15,6%), Puriscal (16,2%), Here-
dia (16,5%) y Cañas (19,5%). Esta información se muestra en el mapa 4. 
 
No se muestran los datos de las adecuaciones significativas por Dirección Re-
gional, porque son menos en comparación con las adecuaciones no significati-
vas, pero sí resulta importante destacar que en este caso la Dirección Regional 
de Puriscal presenta un porcentaje inferior al promedio nacional. 
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El caso de la Dirección Regional de Puriscal 
 
Cómo se ha visto en los mapas anteriores, hay una Dirección Regional que 
destaca por el elevado número de adecuaciones de acceso y adecuaciones no 
significativas en sus centros educativos. 
 
La Dirección Regional de Puriscal es la que presenta el mayor número de ade-
cuaciones en el país. En I y II Ciclos las adecuaciones de acceso promediaron 
el 2,6% en el periodo de 1999 a 2012; sin embargo, para el año 2013 se dio un 
incremento significativo en el número de estudiantes con este tipo de adecua-
ción, llegando a ser de 8,1%, muy superior al resto de Direcciones Regionales, 
pasando de 167 a 490 estudiantes del 2012 al 2013, un incremento sumamente 
elevado considerando que la matrícula disminuyó de un año al otro. 
 
En las adecuaciones no significativas también se presentó un comportamiento 
inusual de un año a otro, pero en este caso al comienzo del periodo, al pasar 
de 11,4% en el año 2000 a 20,5% en el año 2001 producto de que el número de 
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estudiantes con esta adecuación aumenta de 1012 a 1811 en esta Dirección 
Regional, casi 800 estudiantes más con este tipo de adecuación. 
 
Después del año 2001, continuó creciendo el porcentaje pero a un menor rit-
mo, alcanzando su máximo de 29% en el año 2010, (1958 estudiantes): tres de 
cada diez estudiantes con adecuación no significativa, y disminuyendo leve-
mente a 27,1% en el año 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este aumento en las adecuaciones no significativas de 799 estudiantes del 
2000 al 2001 se dio en los seis circuitos de la dirección de Pursical: 152 en el 
circuito 01, 178 en el 02, 58 en el 03, 119 en el 04, 213 en el 05 y 79 en el 06. Seis 
de las 118 escuelas influyeron en este incremento, representando el 40% del 
mismo, especialmente Daniel Flores Hernández (aumentó en 63), Cerbatana 
(61), Rogelio Fernández Guell (55), Ninfa Cabezas Gonzales (50), Mixto de 
San Juan (48) y Juanquillo Arriba (46). 
 
Por otra parte, el aumento tan marcado en las adecuaciones de acceso del 2012 
al 2013 de 323 estudiantes se produjo principalmente en el circuito 05 
(aumentó en 262), pasando de 55 a 317 estudiantes con esta adecuación.  
 
Por último, como recomendación para un posterior estudio se recomienda 
tener presente que en la Dirección Regional de Puriscal no hay escuela de en-
señanza especial, lo cual podría incidir en el análisis de resultados. 
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Gráfico 5: Dirección Regional de Puriscal Porcentaje de 
estudiantes de I y II Ciclos con acecuaciones de acceso 
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Definiciones  

 
Adecuación Curricular:  Es el acomodo o ajuste de la oferta educativa a 
las características y necesidades de cada alumno, con el fin de atender las 
diferencias individuales de éstos. 
 
Adecuaciones de Acceso:  Apoyos Organizativos (relacionados con el 
agrupamiento de los y las estudiantes, como también en la organización 
del tiempo y los espacios y clima organizacional del aula), Apoyos Mate-
riales y Tecnológicos (diversos medios materiales y tecnológicos que fa-
cilitan el acceso del estudiantado a las experiencias del currículo escolar, 
entre ellos, ayudas técnicas, aparatos, dispositivos, adaptaciones o equi-
po),  que reciben los alumnos y alumnas para acceder al currículo regu-
lar o en su caso, al currículo adaptado. 
 
Adecuaciones No Significativas:  Apoyos curriculares para apoyar al 
estudiante dentro del aula y que no modifican sustancialmente los facto-
res internos del currículo (objetivos, contenidos, actividades y evalua-
ción). 
 
Adecuaciones Significativas:  Apoyos curriculares para apoyar al estu-
diante dentro del aula y que modifican sustancialmente los factores in-
ternos del currículo (objetivos, contenidos, actividades y evaluación) 
adaptándolos al nivel de funcionamiento del estudiante. 
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