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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Antecedentes  

Históricamente, el inicio de la educación especial en Costa Rica se ubica en el 

año 1939, cuando por iniciativa del profesor Fernando Centeno Güell se crea la 

escuela de enseñanza especial, actual Centro Nacional de Educación Especial 

(CNEE) Fernando Centeno Güell, ubicada en el cantón de Goicoechea. Esta 

primera escuela se instaló en un pequeño local en los alrededores del parque 

Morazán y allí inicialmente se atendían niños y niñas con retardo mental y 

trastornos de la palabra. Asimismo, once meses después de esta apertura, se 

establece la “Sección de Ciegos y Ambliopes Profundos”. 

A partir del 23 de julio de 1940, con el establecimiento del Decreto Ejecutivo Nº 

10, se oficializa el sostenimiento de esa escuela por parte del Estado. 

Posteriormente, el 15 de marzo de 1944 mediante la Ley Constitutiva Nº 61: “se 

declara de interés público la educación de niños que sufren de retardo mental, o 

de trastornos auditivos, de vista o del sistema vocal o de cualquier otro 

impedimento físico análogo que les impida proseguir con éxito las enseñanzas 

de la escuela común”. 

En esta ley, se define en el “Artículo 2º.- Créase, bajo la supervigilancia de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación Pública, una institución 



educacional compuesta de cuatro secciones que coexistirán 

mancomunadamente, guardando la debida separación que imponga la 

naturaleza de cada una de ellas, que llevará el nombre de Escuela de Enseñanza 

Especial y cuya misión será la de llenar idóneamente los fines que indica el 

artículo anterior. Estas Secciones serán: 

a) De retrasados mentales; 

b) De sordomudos y defectivos del lenguaje; 

c) De ciegos y ambliopes profundos, y 

d) De niños físicamente impedidos.” 

Desde la creación de esa escuela de enseñanza especial han transcurrido 

ochenta y dos años, durante este tiempo la Secretaría de Instrucción Pública 

durante la Junta Fundadora de la Segunda República que asume el ejercicio de 

gobierno de facto toma oficialmente el nombre de Ministerio de Educación 

Pública. La Junta también promulga la actual Constitución Política de Costa 

Rica, en la cual se integra un capítulo destinado a la educación. 

Asimismo, en el transcurso de esos años, los cambios también se han dado en 

la concepción de la discapacidad y el abordaje educativo para este grupo 

poblacional, ha experimentado cambios significativos. Se ha transitado de un 

modelo de asistencia a un modelo médico rehabilitador y hoy estamos 

avanzando hacia un modelo social de la discapacidad. Además, hoy se reconoce 

que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 

interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud 

y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 

Por otra parte, desde la apertura de esa primera escuela de enseñanza especial 

a nivel internacional se ha aprobado normativa importante como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención sobre los Derechos 

de las personas con Discapacidad (2006), la cual fue ratificada por nuestro país 

en el año 2008, mediante la ley 8661. Además, hay legislación nacional que 

promueve y garantiza el derecho y respeto de las personas con discapacidad, 

como la Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Junta_Fundadora_de_la_Segunda_Rep%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_Costa_Rica
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Discapacidad y el Decreto No. 40955, denominado Establecimiento de la 

inclusión y la accesibilidad en el Sistema Educativo Costarricense. 

Situación actual:  

En Costa Rica, al año 2022 hay veintidós centros educativos, que para efectos 

de planificación se encuentran bajo el código presupuestario de “Escuela de 

Enseñanza Especial”.   

Como resultado de las nuevas tendencias y de la legislación sobre derechos de 

personas con discapacidad, la última apertura de uno de estos centros de 

educación especial se efectuó en el año 2003. 

La Escuela de Enseñanza Especial se creó  en 1940, conocida en la actualidad 

como Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

(CNEEFCG). 

Si bien en la práctica, el quehacer de este centro ha sido similar al de los otros 

centros, es imperativo realizar los cambios necesarios para que el 

funcionamiento técnico y administrativo del mismo, se ajuste a las demandas de 

los tiempos, a los nuevos enfoques y abordajes de la discapacidad y esté 

alineado a los otros centros de educación especial; de manera que cualquier 

disposición que se realice a los mismos, contemple también este centro 

educativo. 

Justificaciones técnicas y administrativas para el cambio: 

Algunos aspectos técnicos y administrativos que justifican la necesidad de 

cambios para que el CNEE Fernando Centeno Güell se ajuste a la situación de 

los demás centros son los siguientes:  

• De acuerdo con lo establecido actualmente, la Junta Administrativa de la 

Escuela de Enseñanza Especial (Centeno Güell) estará conformada por 

el ministro o ministra de Educación Pública o su delegado y por el 

Presidente y Secretario del Patronato de la Institución, lo cual no resulta 

hoy operativo y no tiene razón de ser. Lo anterior, debido a que todos los 



centros de Educación Especial funcionan con una Junta Administrativa de 

acuerdo con el Reglamento de Juntas de Educación vigente. 

• Con el paso del tiempo, cada una de las secciones definidas en la ley de 

creación, como: a) De retrasados mentales; b) De sordomudos y 

defectivos del lenguaje; c) De ciegos y ambliopes profundos, y d) De niños 

físicamente impedidos, se han venido transformando con el tiempo de 

manera funcional por los avances científicos, sociales y jurídicos. Así 

como las nuevas tendencias en la respuesta educativa a la población con 

discapacidad, la formación docente y los mecanismos de reclutamiento y 

selección del personal, en los actuales departamentos de: Retraso 

Mental, Deficientes Visuales, Audición y lenguaje. 

• Administrativamente, con el transcurso de los años a cada uno de estos 

departamentos se le asignó la figura de un director o directora de 

enseñanza especial, a su vez se estableció una dirección general de 

enseñanza especial. De manera que quedaron consignados cuatro 

códigos presupuestarios para este centro educativo. No obstante, en 

concordancia con el proceso hacia una educación inclusiva, este centro 

educativo ha venido experimentando una disminución de matrícula, razón 

por la cual de las cuatro direcciones (códigos existentes) solo están 

funcionando dos. Por una recomendación del Departamento de Apoyos 

Educativos para Estudiantes con Discapacidad del Ministerio de 

Educación, se solicitó que dos de esos cuatros puestos, no se incluyeran 

en concurso para propiedad, previniendo posibles cambios futuros. 

• La estructura de funcionamiento de la Escuela de Enseñanza Especial 

hoy Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell 

(CNEEFCG), cuenta con tres departamentos, cada uno con puestos de 

dirección de Educación Especial y un puesto de dirección general, por 

tanto, con un código presupuestario diferente cada uno. Esto ha generado 

muchos inconvenientes técnicos y administrativos, lo que imposibilita 

entre otros aspectos, la movilización y optimización de los recursos 

humanos y materiales.  Estos inconvenientes se materializan en la 

asignación del recurso humano: docentes, administrativo docente y 

técnico docente, mejoras para la infraestructura y la distribución de 



recursos materiales-tecnológicos entre otros, debido a que no se pueden 

trasladar recursos de un departamento a otro, aunque uno lo requiera y el 

otro no lo ocupe, por lo expuesto en el párrafo anterior.  

• En los últimos años, el personal técnico docente del centro educativo se 

ha visto en situaciones complejas y conflictivas, debido a que en 

ocasiones las directoras actuales no llegan a acuerdos técnicos y 

administrativos. Sin embargo, prevalecen los de la directora general por 

un tema de jerarquía, pero no necesariamente porque sean los idóneos. 

• De acuerdo con la matrícula actual del CNEEFCG y revisando cómo 

funcionan el resto de Centros de Educación Especial del país, no existe 

una justificación técnica para que este Centro tenga más de una dirección 

y una división por departamentos. Incluso ni siquiera es el centro de 

educación especial con mayor cantidad de matrícula del país. 

La Ley Constitutiva de la Escuela de Enseñanza, Nº 61 del 15 de marzo de 1944, 

declara de interés público la educación especial; sin embargo, aunque ha sufrido 

cambios importantes, no corresponde a los nuevos paradigmas en 

discapacidad.  

La declaración de interés público de la educación especial hoy se requiere como 

un recurso necesario para apoyar el proceso de transformación del sistema 

educativo hacia un sistema educativo inclusivo, que provea los  servicios de 

apoyo educativo a la población en situación de discapacidad, de forma 

primordial en los centros educativos regulares. 

Si bien desde la creación de la primera Escuela de Enseñanza en la mayoría de 

los documentos administrativos, manuales de puestos y otros se siguen 

denominando como Escuelas de Enseñanza Especial  los 18  mencionados, 

hubo una recomendación en el año 2000 por parte del Consejo Superior de 

Educación, cuando se aprobaron los  planes de estudio para Aulas Integradas y 

Escuelas de Educación Especial, los cuales pese al tiempo transcurrido 

continúan vigentes, para que se denominaran Centros de Educación  Especial, 

tomando en cuenta que reciben población desde el nacimiento hasta los 21 

años.  



A continuación, se presenta la lista de los centros educativos públicos que tienen 

código presupuestario de Escuela de Enseñanza Especial: 

 

CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS CON CÓDIGO PRESUPUESTARIO DE ESCUELA  DE 
ENSEÑANZA ESPECIAL EN COSTA RICA 

# Nombre Dirección 
regiaonal 

Total 
estudian-
tes 

H M 

1 FERNANDO CENTENO 
GÜELL(Dirección general) 

SAN JOSE 
NORTE 

- - - 

1a FERNANDO CENTENO GÜELL-
DEPARTAMENTO RETARDO MENTAL 

SAN JOSE 
NORTE 

208 115 93 

1b FERNANDO CENTENO GÜELL-
DEPARTAMENTO CIEGOS Y DEFIC. 
VISUALES 

SAN JOSE 
NORTE 

51 30 21 

1c FERNANDO CENTENO 
DEPARTAMENTO GÜELL-AUDICION Y 
LENGUAJE 

SAN JOSE 
NORTE 

39 21 18 

2 
NEUROPSIQUIATRICA INFANTIL  

SAN JOSE 
NORTE 293 249 44 

 

249 44 

3 
C.A.I. GUADALUPE 

SAN JOSE 
NORTE 

119 78 41 

4 CENTRO EDUCACION ESPECIAL LA 
PITAHAYA 

SAN JOSE 
OESTE 225 153 72 

5 CENTRO EDUCACION ESPECIAL 
SANTA ANA 

SAN JOSE 
OESTE 161 100 61 

6 CENTRO ENSEÑANZA ESPECIAL 
LENIN SALAZAR QUESADA  

DESAMPARADO
S 

69 47 22 

7 
CENTRO INTEGRAL SAN FELIPE NERI 

DESAMPARADO
S 

371 226 145 

8 ENSEÑANZA ESPECIAL DE HEREDIA HEREDIA 421 269 152 

9 ENSEÑANZA ESPECIAL Y 
REHABILITACION ALAJUELA 

ALAJUELA 
351 223 128 

10 ENSEÑANZA ESPECIAL DE GRECIA ALAJUELA 193 128 65 

11 DR CARLOS SAENZ HERRERA CARTAGO 224 144 80 

12 ENSEÑANZA ESPECIAL CARLOS LUIS 
VALLE MASIS 

CARTAGO 
352 237 115 

13 ENSEÑANZA ESPECIAL Y 
REHABILITACION DE SAN RAMÓN 

OCCIDENTE 228 126 102 

14 ENSEÑANZA ESPECIAL AMANDA 
ALVAREZ DE UGALDE 

SAN CARLOS 213 124 89 

15 ENSEÑANZA ESPECIAL DE 
TURRIALBA TURRIALBA 399 235 164 

16 ENSEÑANZA ESPECIAL DE LIBERIA LIBERIA 224 130 94 

17 CENTRO ENSEÑANZA ESPECIAL 
IVONNE PEREZ GUEVARA PUNTARENAS 127 79 48 

18 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 
DE GUÁPILES GUAPILES 197 118 79 

19 ENSEÑANZA ESPECIAL SAN ISIDRO DEL 
GENERAL 

PEREZ ZELEDON 
281 168 113 



20 CENTRO DE APOYO EN PEDAGOGIA 
HOSPITALARIA HOSPITAL NACIONAL DE 
NIÑOS-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

SAN JOSE CENTRAL 

313 183 130 

21 CENTRO APOYOS INFANTO JUVENIL 
HOSPITAL CALDERON GUARDIA 

SAN JOSE CENTRAL 
527 282 245 

22 CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN HELEN 
KELLER 

SAN JOSE CENTRAL 
108 69 39 

 

En el marco de la legislación vigente en discapacidad, si  bien es un imperativo 

alinear  a los tiempos actuales a esa primera escuela de enseñanza especial, 

también es necesario que todas las Escuelas de Enseñanza Especial existentes 

en Costa Rica, - las cuales nacieron en su momento como la única alternativa 

educativa para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad,  armonicen  

su accionar con lo establecido en la ley 8661, Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad, que define en su artículo 24 sobre Educación,  la 

obligación  de los gobiernos de garantizar un sistema de educación inclusivo en 

todos los niveles. Además, deben los Estados incorporar una serie de 

obligaciones para eliminar las barreras que impiden el cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad, incluidos los niños, las niñas y las 

y los jóvenes. 

En tal sentido, se comprende la educación inclusiva como un proceso de 

transformación de los sistemas educativos que permite abordar y responder a la 

diversidad de todo el estudiantado mediante una mayor participación en el 

aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión 

dentro y fuera del sistema educativo. (UNESCO, 2005). Esa transformación 

implica la eliminación de barreras, como el modelo segregador de la educación 

especial de educar al estudiantado con discapacidad en entornos separados, 

como es el modelo actual de las Escuelas de Enseñanza Especial. De forma tal 

que la educación especial en ese proceso de transformación de los sistemas 

educativos, debe transitar para convertirse en un recurso para la educación 

inclusiva y no en una barrera para los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.  

Esta es una de las razones por las cuales el Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en las observaciones finales 



sobre el informe inicial de Costa Rica en el año 2014, señala con respecto al 

artículo 24. Educación, “El Comité lamenta que persista el modelo de 

educación especial y segregadora hacia los niños y jóvenes con 

discapacidad, quienes no tienen acceso a la educación inclusiva, y que la 

formación de docentes y profesionales continúe realizándose dentro del 

contexto especializado.” (…) (negrita no es del original) 

Si bien como derecho a la educación -no como derecho a la educación inclusiva- 

las Escuelas de Enseñanza Especial habían sido la única alternativa de 

escolarización para muchos niños, niñas y jóvenes con discapacidad, los 

cambios sociales, económicos, políticos y educativos de estas últimas décadas 

han propiciado una transformación de las escuelas regulares, pero también de 

las “escuelas especiales”. Esto ha propiciado que algunas escuelas de 

enseñanza especial se han mantenido recibiendo solo estudiantes con una 

deficiencia específica, mientras que otras recibieron estudiantado con diferentes 

tipos de deficiencias, y las que lograron alinearse mejor a los cambios, han 

venido propiciando desde los niveles iniciales el proceso de inclusión de 

estudiantes hacia escuelas regulares. 

Esto último, en concordancia con lo expresado en el Decreto del 2018, No. 

40955, que señala en el Transitorio III que el Ministerio de Educación Pública en 

un plazo de doce años a partir de la publicación de este decreto, transformará 

paulatinamente los centros de educación especial en centros de recursos y 

apoyo educativo, lo cual debe llevar a replantear su funcionamiento, las 

relaciones entre los profesionales y las familias, así mismo reflexionando sobre 

las  condiciones que favorecen u obstaculizan el acceso, la participación y el 

aprendizaje de toda la población estudiantil  en los centros educativos  regulares 

y  sobre el trabajo que están desarrollando con el propósito de construir una 

sociedad  inclusiva. 

Es importante la transformación de las Escuelas de Enseñanza Especial en 

Centros de Recursos y Apoyo Educativo, considerando que estas escuelas son 

las que aglutinan la mayor cantidad de profesionales de diversas especialidades 

de educación especial, además de contar con profesionales en Terapia del 

Lenguaje, Física y Ocupacional, a su vez profesionales en Psicología y Trabajo 



Social entre otros. Todo este personal cuenta con amplio conocimiento, pues 

tiene la oportunidad de aprender en la práctica de sus colegas y familias, de 

hacer un trabajo colaborativo entre las personas profesionales nombradas, 

asimismo  trabajar de manera coordinada con profesionales de otros sectores 

como salud, deporte y recreación.  

El transformar esos centros educativos en Centros de  Recursos y Apoyos 

Educativos, implica que aunque se reciben estudiantes con condiciones 

complejas de salud asociadas al requerimiento de apoyos educativos extensos 

y generalizados, se permite que las  personas profesionales continúen poniendo 

en práctica sus conocimientos, para asesorar u orientar mediante  mentorías,  

talleres, pasantías u otras formas, al personal de los  centros educativos 

regulares circunvecinos o de la región educativa, para avanzar hacia una 

educación inclusiva.  Pero además, se podrá hacer un reconocimiento de las 

barreras que enfrenta la población en situación de discapacidad y  entender  la 

discapacidad como un constructo social,  que es en la interacción de las 

personas con discapacidad en los mismos  entornos que el resto de la población, 

para que podamos reconocer y eliminar esas barreras.  

El panorama social, político y educativo actual, así como la legislación vigente,  

nos permite identificar la necesidad de propiciar  que la primera escuela de 

Enseñanza Especial, tenga un solo código presupuestario y un único puesto de 

Dirección de Enseñanza Especial, pero a su vez, que todas las 18 escuelas  de 

Enseñanza Especial1  existentes, se conviertan de una vez en Centros de  

Apoyos y Recursos, con la debida aprobación de la Comisión de Regulación de 

la Oferta Educativa y según lo propuesto para su funcionamiento por el 

Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad  al 

Consejo Superior de Educación.  

 
1 Las denominaciones “Escuelas de Enseñanza Especial, Escuelas de Educación Especial y Centros de Educación 

Especial” son sinónimos, se evidencia así en diferentes documentos del Ministerio de Educación Pública, que refiere a 

cualquiera de los tres para referirse a aquellos centros educativos que reciben exclusivamente población desde el 

nacimiento y concluyen a los 21 años y que presentan diferente tipos de deficiencias: intelectual, psicosocial o 

sensoriales.  

 



Lo anterior, también se complementa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible  

4, al pretender una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de la 

vida. El tránsito hacia una educación inclusiva se viene evidenciando también  

en la transformación de aproximadamente 110 aulas integradas de discapacidad 

intelectual (retraso mental) en servicios de apoyo educativo en escuelas 

regulares entre el 2015 y el 2021. Esto apunta a que además de las políticas del 

Ministerio de Educación Pública, cada vez hay una mayor exigibilidad del 

derecho a una educación inclusiva por parte de las familias con hijos e hijas en 

situación de discapacidad y también de las direcciones de centros educativos 

regulares de contar con servicios de apoyo educativo en contraposición a 

servicios excluyentes y segregados. 

De esta manera, este proyecto de ley pretende fortalecer la transición de la 

educación especial en el Ministerio de Educación Pública y unificar las escuelas 

de enseñanza especial, para que éstas estén en igualdad de condiciones, 

convirtiéndolas además en Centros de Recursos y Apoyos, reconociendo que es 

de interés público la educación especial como disciplina de formación y 

como recurso para avanzar hacia la educación inclusiva y no así como espacios 

para la  segregación de niños,  niñas  y jóvenes con discapacidad. 

En virtud de los anteriores justificantes someto a consideración de las señoras 

diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL EN COSTA RICA 

 

Artículo 1.- Se deroga la Ley No.61, Ley Constitutiva de la Escuela de Enseñanza 

Especial, del 15 de marzo de 1944. 

Artículo 2.- Todos los dineros, los fondos, las cuentas, las inversiones, los activos 

tangibles e intangibles y los muebles, pertenecientes o administrados por la 

Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell deberán ser 

trasladados al Ministerio de Educación Pública. 

 

Artículo 3.- La Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell formará 

parte de las escuelas de enseñanza especial del Ministerio de Educación Pública 

(MEP). El MEP continuará prestando estos servicios y lo hará con un enfoque de 

derechos humanos. 

 

Artículo 4.- Se reforma el artículo 27 de la ley no. 2160, Ley Fundamental de 

Educación, del 25 de setiembre del año 1957, para que se lea de la siguiente 

forma:  

“ARTÍCULO 27.-La educación especial será de interés público y se 

entiende como el conjunto de apoyos y servicios para favorecer la 

inclusión educativa para el acceso, participación, permanencia y  

aprendizaje  del estudiantado con discapacidad   Asimismo, como una 

disciplina de la educación que utiliza los aportes de otras ciencias para 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para ello, el 

Ministerio de Educación Pública dará el contenido presupuestario 

necesario para su debido funcionamiento” 

Artículo 5.- Las Escuelas de Enseñanza Especial referidas en el artículo 2 de 

esta ley, dejarán de llamarse Escuelas de Enseñanza Especial, y en su lugar se 



transformarán en Centros de Recursos y Apoyo Educativo, manteniendo el 

nombre de la persona o del lugar al que refieren en el nombre actual. 

 

TRANSITORIO I- En un plazo máximo de veinte días hábiles, después de 

publicada esta ley en el diario oficial La Gaceta, con el fin de que se proceda a 

su implementación, la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell 

trasladará al Ministerio de Educación Pública la base de datos con la información 

de las personas estudiantes que se encuentren matriculadas y  percibiendo algún 

beneficio parte de dicha escuela. 

 

TRANSITORIO II- La Dirección de Planificación Institucional y la Dirección de 

Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública, deben realizar las 

coordinaciones pertinentes para que el personal nombrado en propiedad o de 

forma interina en la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell, 

pase a un único registro presupuestario al nuevo Centro.  

 

TRANSITORIO III- Para toda gestión relacionada con la liquidación de la Escuela 

de Enseñanza Especial, así como de los procesos judiciales y laborales que 

pudieran estar pendientes en dicha Institución, el Ministerio de Educación 

Pública asumirá la representación legal.  

 

En el momento del traslado efectivo de inventarios, estados financieros y otros 

documentos soportes de la gestión administrativo, financiera y contable de la 

Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell, el Ministerio de 

Educación Pública deberá coordinar con la Auditoría y el Departamento de 

Juntas de ese ministerio,  una auditoría integral externa de la Institución, sobre 

cuyos resultados decidirá lo pertinente.   

Rige a partir de su publicación. 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 


