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Dirección 

Asuntos Jurídicos 

DAJ-078-C-2013 

09 de octubre, 2013.  

 

Señora 

Karla Ballestero Loaiza 

Asesora Legal, Dirección Regional de Educación San José Norte. 

Ministerio de Ecuación Pública 

 

Asunto: Respuesta al oficio DRESJN-AL-37-2013 del 17 de setiembre de 

2013. 

 

Estimado señora: 

 

Reciba un cordial saludo. De conformidad a la solicitud de pronunciamiento de 

esta Dirección, en cuanto a la interpretación de las disposiciones contenidas en 

la circular DGEC-0103-2013, del 6 de marzo de 2013, formulada por la 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad de este mismo Ministerio, 

referente al procedimiento de confección y otorgamiento de certificados de 

aprovechamiento, para estudiantes incluidos en las modalidades del Ciclo 

Diversificado de Educación Especial y  estudiantes con adecuación curricular 

significativa incluidos en las especialidades de la Educación Técnica 

profesional y  Tecnológica de Colegios Académicos, me permito informarle lo 

siguiente: 

 

1).- Sobre los Títulos de Bachillerato otorgados a estudiantes con 

adecuación curricular significativa que concluyeron el Ciclo Diversificado 

de Educación Media. 

 

Sobre este apartado y a la luz de lo consultado, debe manifestarse que 

efectivamente la población educativa con adecuaciones curriculares 

significativas incluida dentro de las diferentes modalidades del Ciclo de 
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Educación Diversificada en colegios académicos, tiene el derecho que  se les 

otorgue el título oficial de Bachiller en Educación Media, con el correspondiente 

deber de la Administración de reconocer e inscribir dicho títulos, negándose así 

la existencia de cualquier tipo de diferenciación o discriminación contra este 

grupo de estudiantes.  

 

Como sustento de la referencia anterior, tenemos lo dispuesto por el artículo 18 

inciso  b) del Acuerdo del Consejo Superior de Educación N° 18-97, del 6 de 

marzo de 1997, denominado “Políticas, Normativa y Procedimiento para el 

Acceso a la Educación de los Estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales”, norma que desarrolla  la obligación del Ministerio de Educación y 

sus dependencias de otorgar el título de Bachillerato en Educación Media a los 

alumnos con adecuaciones curriculares significativas incluidos en el Ciclo de 

Educación Diversificada, a saber: 

 

“Artículo 18.- 

b) El Certificado de conclusión de ciclo para los alumnos con adecuaciones 

curriculares significativas será el oficial” 

 

Sumado a esto, la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio, en 

reiteradas ocasionas ha sostenido a la luz del derecho de igualdad, la 

imposibilidad de diferenciar los títulos de Bachillerato en Educación Media 

obtenidos por la población estudiantil con adecuaciones curriculares 

significativas de los demás estudiantes que no son sujetos de este tipo de 

adecuaciones. Así las cosas, resulta de interés lo desarrollado en el 

pronunciamiento N° DAJ-044-C-03-12 del 18 de marzo de 2011: 

 

“De la transcripción textual de la sentencia de cita se puede concluir que 

respecto a sus dos primeras inquietudes, en efecto el título obtenido tiene igual 

valor al que el obtenido sin ningún tipo de adecuación, y será el oficia, es decir, 

formato, leyenda e inscripción igual a cualquier certificado oficial.”  
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Analizado lo anterior, cabe mencionar que la Administración ha de acompañar 

el título de Bachiller otorgado a los estudiantes con adecuaciones curriculares 

significativas de un informe o certificación según lo establecido en el  artículo 

18  inciso c) del Acuerdo de cita, haciendo constar los conocimientos, 

destrezas y competencias adquiridas por el estudiante; esto  con el fin de 

garantizar que la Institución Educativa lleve un registro de dicha situación y 

pueda certificarla en el momento que el interesado lo desea. 

 

“Artículo 18 

c) Adjunto al certificado de conclusión de ciclo se dará un informe de los 

conocimientos, destrezas y competencias adquiridas por el alumno.” 

 

Sobre este tema, el criterio de esta Dirección N° DAJ-040-C-12 del 12 de 

marzo de 2012 resulta de interés al desarrollar la importancia de dicha 

certificación: 

 

“Aún cuando los títulos de Bachiller en Educación Media con adecuación 

curricular significativa no sean otorgados una vez aprobadas las pruebas 

nacionales administradas por la Dirección de Evaluación de la Calidad -  

aunque sí  aplicadas las conocidas como de acceso -, el Ordenamiento jurídico 

le obliga a  “certificar los registros relacionados con el otorgamiento de títulos 

de bachilleres en Educación Media”, registro que debe de contener la 

información sobre los títulos de Bachiller en Educación Media  que hayan sido 

obtenidos por los educandos con adecuación curricular significativa” 

 

Finalmente, según las consideraciones anteriores, se debe aclarar que 

cualquier lineamiento, circular, directriz o reglamento que imponga una 

limitación a la posibilidad de obtener el título de Bachillerato en Educación 

Media a los estudiantes con adecuación curricular significativa, inscritos en el 

Ciclo de Educación Diversificada, implicaría una grave violación al derecho a la 

educación y la igualdad reconocidos a nivel constitucional, y una contraposición 

a la normativa vigente sobre el tema. 
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2).- Sobre los certificados de aprovechamiento otorgados a estudiantes 

que concluyen el Ciclo Diversificado de Educación Especial (Vocacional).  

 

En cuanto a este tema, la circular DGEC-0103-2013 de cita, establece los 

procedimientos mediante los cual se han de llevar controles en libros de actas y 

las certificaciones de los estudios y conocimientos adquiridos por los 

estudiantes que cursaron el Ciclo Diversificado de Educación Especial o 

Vocacional. Lo anterior, resulta de extrema importancia si se considera que a 

nivel de esta modalidad educativa, dadas sus peculiaridades curriculares y 

metodológicas, no se otorga el grado y el título de Bachiller en Educación 

Media a los estudiantes. 

 

Las certificaciones de aprovechamiento se convierten en el único medio de 

constatación y reconocimiento de los estudios de esta población estudiantil,  

razón por la cual la Sala Constitucional ha emitido reiterados pronunciamientos 

sobre la importancia y naturaleza de estas certificaciones, como se indicó en su 

sentencia N° 11406-2013 de las diez horas con cinco minutos del 26 de agosto 

del año 2011: 

 

“Así, mientras que en el sistema de educación formal existe un núcleo de 

asignaturas comunes, en la modalidad de Educación Especial–Plan de 

Estudios de III Ciclo y Diversificado Vocacional, se le proporciona a los 

estudiantes habilidades adaptativas. Según el criterio técnico del Ministro 

recurrido, “la formación vocacional se refiere a la enseñanza específica de un 

área ocupacional que le permita al estudiante realizar a futuro una actividad 

productiva, cuyos aprendizajes puedan ser certificados por la institución 

educativa con el propósito de aumentar sus posibilidades de inserción laboral”. 

Esto supone áreas curriculares diferentes cuya particularidades específicas 

impone un tratamiento diverso y explica que se otorgue un título diferenciado. 

Por consiguiente, al fundarse el trato distinto en criterios técnicos proveniente 

del campo de la educación, no se ha vulnerado el derecho a la igualdad 

cobijado en el artículo 33 de la Constitución Política” 
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Tenemos así, que la circular supra mencionada es acorde a derecho, siempre y 

cuando el procedimiento establecido en la misma se utiliza únicamente para la 

emisión y registro de  certificados de aprovechamiento otorgados a los 

estudiantes incluidos en las modalidades educativas del III Ciclo y Ciclo 

Diversificado de Educación Especial.  

 

3).- Sobre la confección de libros de actas especiales y la inscripción de 

títulos de Bachillerato otorgados a estudiantes con adecuación curricular 

significativa. 

 

Referente a las dudas planteadas sobre los libros de actas y la inscripción de 

los títulos de Bachillerato de los estudiantes con adecuaciones curriculares 

significativas inscritos en el Ciclo de Educación Diversificada en colegios 

académicos, resulta de importancia hacer mención a los nuevos “Lineamientos 

para la Inscripción en el Registro Nacional de Títulos de Bachillerato en 

Educación Media, otorgados a Estudiantes que Concluyen el Ciclo 

Diversificado con Adecuación Curricular Significativa”, emitidos por este 

Ministerio mediante circular N° DM -029-2013, del 30 de setiembre del año en 

curso.  

 

Dicha circular, estable las responsabilidades asignadas a las instancias 

participantes en el proceso de inscripción de los títulos de Bachillerato  

otorgados a la población estudiantil ya descrita, sean los Centros Educativos, 

las Direcciones Regionales de Educación y la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública.   

 

Corresponde así, a los Centros Educativos la responsabilidad de abrir un libro 

de actas específico para el registro, confeccionar el título a cada estudiante, 

emitir certificaciones y remitir a las direcciones regionales las actas en la que 

se hacen constar los nombres de los estudiantes.  
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Cada Dirección Regional de Educación debe custodiar las actas con el listado 

de personas con adecuación curricular significativa que cumplieron con los 

requisitos establecidos para la obtención del Título de Bachiller en Educación 

Media y su remisión a la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad. 

 

Finalmente, según la circular mencionada la Dirección de Gestión y Evaluación 

de la Calidad del Ministerio de Educación Pública  debe recibir las actas de los 

centros educativos e incluir la información de los estudiantes con adecuaciones 

curriculares significativas dentro del Registro Nacional de Títulos de Bachiller 

en Educación Media. 

 

   

Conclusiones  

 

1. Las disposiciones contenidas en la circular sometida a consulta N° 

DGEC-0103-2013, son aplicables únicamente para la emisión de 

certificados de aprovechamiento de los estudiantes que cursaron 

estudios en la modalidad del Ciclo Diversificado de Educación Especial. 

Lo anterior, producto de la imposibilidad de otorgar el título de 

Bachillerato en Educación Media  dentro de esta modalidad. 

 

2. Los estudiantes con adecuación curricular significativa inscritos en el 

Ciclo Diversificado de Educación Media, se les ha de reconocer su 

derecho de contar con el Título de Bachillerato en Educación Media, sin 

aplicar distinción o discriminación alguna que violente la igualdad y su 

derecho a la educación.   

 
3. La emisión e inscripción de títulos de Bachillerato en Educación Media 

otorgados a estudiantes con adecuaciones curriculares significativas 

incluidos en el Ciclo Diversificado de Educación, resultan de aplicación 
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obligatoria las disposiciones  contenidas en la circular N° DM -029-2013, 

del 30 de setiembre del año 2013, tanto para Centros Educativos, 

Direcciones Regionales de Educación y la Dirección de Gestión y 

Evaluación de la Calidad de este Ministerio. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Tatiana Víquez Morux 

Jefe Departamento de Consultas A.I. 

 

 

Elaborado por: Fernando Sanabria Porras. Asesor Jurídico. 

 

 

C.c.  Felix Barrantes Ureña, Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad  

Carmen Martínez Cubero, Directora Regional San José Norte. 

  


