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In tro duc ción

El  ar tí cu lo pre sen ta los ha llaz gos que apor ta 
la in ves ti ga ción de ca rác ter et no grá fi co, que se ha 
rea li za do so bre el ac ce so que tie nen las per so nas con 
dis ca pa ci dad fí si ca, vi sual o au di ti va en la Uni ver si
dad de Cos ta Ri ca, a los es tu dios uni ver si ta rios, 
du ran te el año 1999.

In for ma so bre la in ves ti ga ción que se ha rea
li za do en el cam pus uni ver si ta rio me dian te en tre vis
tas, ob ser va cio nes y cues tio na rios a la po bla ción 
uni ver si ta ria e in clu ye la des crip ción de la po bla ción 
par ti ci pan te, las téc ni cas me to do ló gi cas que se han 
uti li za do pa ra re ca bar la in for ma ción de in te rés, y un 
aná li sis de las tres ca te go rías prin ci pa les re sul tan tes.

Jus ti fi ca ción

El ac ce so de los es tu dian tes con dis ca pa ci
dad a los di fe ren tes es pa cios de la edu ca ción ha 
si do una ta rea que se ha de sa rro llan do en nues tro 
país, prin ci pal men te, a lo lar go de los úl ti mos 
vein te años. Se han im ple men ta do ac ti vi da des de 
con cien cia ción con el fin de ini ciar un pro ce so de 
cam bio de ac ti tu des de la so cie dad con res pec to a 
la dis ca pa ci dad, se rea li zan es fuer zos pa ra equi pa
rar las opor tu ni da des y ga ran ti zar el  ac ce so a 
to das las per so nas con dis ca pa ci dad en los dis tin
tos cam pos en que se de sen vuel ven, en áreas ta les 
co mo tra ba jo, de re cho, par ti ci pa ción so cial, fa mi
lia, sa lud, re crea ción y edu ca ción.

AC CE SO DE LAS PER SO NAS CON DIS CA PA CI DAD A LA EDU CA CIÓN 
SU PE RIOR: EL CA SO DE LA U.C.R.

Ana Cris ti na Eche ve rría Sáenz

RE SU MEN

La in ves ti ga ción se rea li zó uti li zan do la me to do lo gía cua li ta ti va, con el pro pó si to de co no cer el pro
ce so de ac ce so a  los es tu dios uni ver si ta rios de los es tu dian tes con dis ca pa ci dad. Tu vo co mo se de la 
Ciu dad Uni ver si ta ria Ro dri go Fa cio, U.C.R, en 1999. La po bla ción par ti ci pan te la cons ti tu ye ron 
cin co es tu dian tes con dis ca pa ci dad fí si ca, vi sual o au di ti va, pro fe so res,  com pa ñe ros, pa dres de fa mi lia, 
exalum nos  y per so nal ad mi nis tra ti vo. 

La in for ma ción ob te ni da me dian te las téc ni cas de en tre vis ta en pro fun di dad, ob ser va ción par ti ci pan
te y cues tio na rios de opi nión fue ana li za da e in ter pre ta da ge ne ran do tres gran des ca te go rías:  Ac ce
si bi li dad, que se sub di vi de en las ca te go rías de Ac ce so a la cu rrí cu la, Ac ce so a las ac ti vi da des uni ver
si ta rias y Ac ce so fí si co; Ade cua cio nes Cu rri cu la res, sub di vi di da en Adap ta cio nes me to do ló gi cas y 
Ne ce si da des de los es tu dian tes, y Ac ti tu des, sub di vi das en For mas de pen sa mien to, ac cio nes y pre
jui cios, Con cep ción so bre la dis ca pa ci dad e In for ma ción so bre la dis ca pa ci dad.
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Pa ra apro xi mar nos a una de fi ni ción de  
ac ce so en la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca es im por
tan te pen sar en có mo es la vi da al in te rior del cen
tro edu ca ti vo. Los es tu dian tes uni ver si ta rios par ti
ci pan en una se rie de ac ti vi da des aca dé mi cas, 
so cia les, cul tu ra les, re crea ti vas y de por ti vas. El 
ac ce so a es te cen tro de edu ca ción su pe rior se ini cia 
con el exa men de ad mi sión, con ti núa con el in gre
so  a una ca rre ra de ter mi na da, así co mo en la par
ti ci pa ción de ac ti vi da des di ver sas en el cam pus 
uni ver si ta rio, en los ser vi cios de orien ta ción, sa lud, 
be cas e in for ma ción, y to dos aque llos ser vi cios que 
fa vo re cen el de sa rro llo in te gral del es tu dian te uni
ver si ta rio.

El in te rés pri mor dial de és ta in ves ti ga ción 
ha si do el co no cer, en el cam po de la edu ca ción 
su pe rior  y de acuer do con los as pec tos an te rior
men te con si de ra dos, cuál ha si do el pro ce so de 
ac ce so de los es tu dian tes con dis ca pa ci dad. En par
ti cu lar se ha ana li za do el pro ta go nis mo, las ne ce si
da des y las vi ven cias de las per so nas con dis ca pa ci
dad en la equi pa ra ción de opor tu ni da des a los 
es tu dios uni ver si ta rios.

El ac ce so y la equi pa ra ción de opor tu ni da
des pa ra los es tu dian tes con dis ca pa ci dad en la 
edu ca ción su pe rior se han ca rac te ri za do por ser 
pro ce sos de cam bio, pa ra re los a los que se han da do 
con res pec to a la par ti ci pa ción de las per so nas con 
dis ca pa ci dad en la edu ca ción re gu lar en los dis tin
tos ni ve les edu ca ti vos en nues tro país, y co mo 
re sul ta do del nue vo pa ra dig ma so bre la dis ca pa ci
dad. Es tos cam bios han si do po si bles, en tre otros 
fac to res, por el pa pel pro ta gó ni co que en ellos ha 
cum pli do la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca. El Con se
jo Uni ver si ta rio en La Ga ce ta Uni ver si ta ria in di ca, 
en el ar tí cu lo 8, 4, que: “La re le van cia que ha 
ad qui ri do el te ma de la dis ca pa ci dad en el con tex to 
na cio nal e in ter na cio nal obli ga a la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca a man te ner su li de raz go y com pro mi so 
con la po bla ción con dis ca pa ci dad.” (C. U. 
1995:.5)

De acuer do con la Ley 7600, “Ley de Igual
dad de Opor tu ni da des pa ra las Per so nas con Dis ca
pa ci dad” (1996), la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, al 
igual que el res to de las ins ti tu cio nes del país, tan to 

pú bli cas co mo pri va das, de be in cluir en sus pla nes, 
po lí ti cas, pro gra mas y ser vi cios, los prin ci pios de 
igual dad de opor tu ni da des de ma ne ra que se 
ga ran ti ce la ac ce si bi li dad a la edu ca ción su pe rior y 
se eli mi nen las ac cio nes se gre ga cio nis tas pa ra las 
per so nas con dis ca pa ci dad.

La Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, de fi ni da 
co mo co mu ni dad uni ver si ta ria, pue de cons ti tuir se 
en un me dio ideal, tan to por su in fraes truc tu ra 
co mo por la In ter dis ci pli na rei dad que la ca rac te ri za 
y for ta le ce, pa ra ser vir de mo de lo de equi pa ra ción 
de opor tu ni da des pa ra otros me dios si mi la res, apor
tan do re cur sos pa ra crear un am bien te de es tu dio en 
con di cio nes de igual dad pa ra to dos sus es tu dian tes.

Ejes del es tu dio

Los ejes del es tu dio que se han to ma do en 
cuen ta pa ra rea li zar es ta in ves ti ga ción han si do los 
si guien tes:

•	 La	vi	ven	cia	de	los	es	tu	dian	tes	con	re	la	ción	a	
co mo ha si do el ac ce so a la uni ver si dad, el 
in gre so a ca rre ra, su par ti ci pa ción en las cla
ses, en las ac ti vi da des so cia les, po lí ti cas, es tu
dian ti les, y or ga ni za cio nes es pe cí fi cas de su 
in te rés.

•	 Las	ac	ti	tu	des	y	per	cep	cio	nes	que	la	co	mu	ni
dad uni ver si ta ria ex pre sa en los  cues tio na
rios de opi nión y de pre gun ta abier ta, en 
re la ción con la dis ca pa ci dad, y có mo se pien
sa que es tas ac ti tu des fa ci li tan o no los pro
ce sos de ac ce so a los es tu dios uni ver si ta rios.

•	 Los	pro	ble	mas	y	 li	mi	ta	cio	nes	que	di	fi	cul
tan que las per so nas con dis ca pa ci dad ten
gan ac ce so a la vi da es tu dian til uni ver si ta
ria; a los edi fi cios, a los ser vi cios uni ver si
ta rios, a las ca rre ras, a las or ga ni za cio nes 
es tu dian ti les, en ge ne ral, a las di fe ren tes 
ac ti vi da des que tie nen lu gar en la uni ver si
dad.

•	 Có	mo	con	si	de	ran	los	ac	to	res	que	de	be	ría	ser	el	
ac ce so, y cuá les son las re co men da cio nes que 
dan a la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca en cuan to 
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a me di das y adap ta cio nes que ga ran ti cen, tan
to el ac ce so de las per so nas con dis ca pa ci dad a 
los es tu dios uni ver si ta rios, có mo la igual dad 
de opor tu ni da des en es te con tex to.

Me to do lo gía : Ti po de es tu dio

La pre sen te in ves ti ga ción acu de a una pers
pec ti va et no grá fi ca, que me dian te téc ni cas cua li ta
ti vas pre ten de re co pi lar in for ma ción so bre el pro ce
so de ac ce so de es tu dian tes con dis ca pa ci dad a la 
edu ca ción su pe rior en la Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca, des de la pers pec ti va de los in for man tes, tan to 
los que vi ven in mer sos en es te pro ce so, co mo aque
llos aje nos a la rea li dad que vi ven las per so nas con 
dis ca pa ci dad en es te me dio.

Pa ra ob te ner la in for ma ción al gu nas de las 
téc ni cas que se uti li za ron fue ron, la ob ser va ción 
par ti ci pan te, la en tre vis ta y el cues tio na rio, (am bas 
con pre gun tas abier tas a los co men ta rios de los par
ti ci pan tes) téc ni cas que le brin da ron a la in ves ti ga
do ra una pers pec ti va  de la si tua ción en es tu dio, así 
co mo ele men tos fun da men ta les pa ra la ela bo ra ción 
teó ri ca.

Se jus ti fi có la im por tan cia de com par tir las 
ru ti nas de los es tu dian tes uni ver si ta rios, me dian te 
la ob ser va ción par ti ci pan te de las di fe ren tes ac ti vi
da des que ellos rea li zan en su co ti dia nei dad, con el 
pro pó si to de con vi vir y ob ser var las di fe ren tes 
si tua cio nes que se pre sen tan, en los en tor nos y 
am bien tes en los que trans cu rre la vi da dia ria de la 
per so na con ne ce si da des edu ca ti vas es pe cia les.

La in ves ti ga ción es un es tu dio in ten si vo 
en pe que ña es ca la, y se apo ya en la in for ma ción 
que apor tan cin co es tu dian tes con dis ca pa ci dad, 
alum nos de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, así co mo 
otras fuen tes de in for ma ción co la bo ra do ras, re la
cio na das o no con el te ma en in ves ti ga ción. 

Po bla ción par ti ci pan te

La po bla ción par ti ci pan te en es ta in ves ti ga
ción ha si do la co mu ni dad uni ver si ta ria en ge ne ral: 
los es tu dian tes uni ver si ta rios con dis ca pa ci dad, 
pro fe so res y es tu dian tes de di fe ren tes ca rre ras, 

com pa ñe ros, exalum nos y pa dres de fa mi lia que 
han que ri do com par tir su opi nión y ex pe rien cia 
con res pec to al te ma a de sa rro llar.

Par ti ci pa ron cin co es tu dian tes con dis ca pa
ci dad en en tre vis tas a pro fun di dad, y a és tos mis
mos es tu dian tes se les hi zo ob ser va ción par ti ci pan
te, en di fe ren tes cur sos a los que ellos asis ten. Es tas 
ob ser va cio nes y en tre vis tas se rea li za ron en las au las 
del cam pus uni ver si ta rio de la se de Ro dri go Fa cio.

El es tu dian te con dis ca pa ci dad # 1 es tu dia I año de Fi lo lo gía 
y pre sen ta dis ca pa ci dad au di ti va.

El es tu dian te con dis ca pa ci dad #2 es tu dia De re cho y es tá en 
se gun do año de ca rre ra. Pre sen ta Dis ca pa ci dad Vi sual.

El es tu dian te con dis ca pa ci dad # 3 es tu dia Quí mi ca y pre sen
ta Dis ca pa ci dad fí si ca por pa rá li sis ce re bral. Es de nue vo 
in gre so.

El es tu dian te con dis ca pa ci dad #4, es tu dia II año de De re cho y 
pre sen ta dis ca pa ci dad au di ti va por hi poa cu sia. 

El es tu dian te con dis ca pa ci dad #5 es tu dia Cuar to año de 
Cien cias de la Co mu ni ca ción Co lec ti va y pre sen ta dis ca pa ci
dad vi sual por Re ti no sis Pig men ta ria.

No ta: La in for ma ción co rres pon de a la fe cha en que se rea li zó 
la in ves ti ga ción.

Par ti ci pa ron tam bién, me dian te la apli ca
ción de cues tio na rios abier tos so bre el te ma en 
es tu dio, tres pro fe so res uni ver si ta rios que tie nen en 
sus cur sos es tu dian tes con dis ca pa ci dad, tres pro fe
so res que no tie nen es tu dian tes con dis ca pa ci dad 
en sus cur sos, tres fun cio na rios ad mi nis tra ti vos de 
la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, dos pa dres de fa mi lia 
de es tu dian tes con dis ca pa ci dad, cua tro es tu dian tes 
que son com pa ñe ros de es tu dio  de es tu dian tes con 
dis ca pa ci dad, y tres es tu dian tes que no tie nen com
pa ñe ros con dis ca pa ci dad, así co mo dos exalum
nos con dis ca pa ci dad de es ta mis ma ins ti tu ción.

He cha la pro pues ta del pro ble ma en es tu
dio, y es ta ble ci dos los ejes y ob je ti vos de la pre sen te 
in ves ti ga ción, se pro ce dió a ela bo rar una apro xi ma
ción de co no ci mien to del es ta do ac tual del te ma  
del ac ce so a la edu ca ción, así co mo la fun da men ta
ción de or den epis te mo ló gi co que ca rac te ri za el 
ca rác ter et no grá fi co de es te es tu dio.
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Una vez re co pi la da es ta in for ma ción, y ter
mi na da la eta pa del tra ba jo de cam po, se pro ce dió 
a leer y es tu diar los da tos, és tos fue ron co di fi ca dos 
por ca rac te rís ti cas de la po bla ción par ti ci pan te, y se 
rea gru pa ron de acuer do a las ca te go rías que se de fi
nen a con ti nua ción

Análisis de la información

Ca te go ri za ción de te mas de acuer do a la in for ma
ción apor ta da por los par ti ci pan tes.

Pa ra el de sa rro llo de es te apar ta do se to mó la 
in for ma ción re co gi da me dian te di fe ren tes téc ni cas y 
se re su mió en tres gran des ca te go rías con cep tua li za das 
de tal for ma que res pon die ran a los ejes de la in ves ti
ga ción y se pro pu so una sub ca te go ri za ción que fa ci li
tó el de sa rro llo del pre sen te ca pí tu lo. Ade más se 
co di fi ca ron las fuen tes de in for ma ción, pa ra  hacer 
referencia a ellas en una for ma más sim ple.

Tres ca te go rías prin ci pa les han re sul ta do de 
acuer do a la in for ma ción apor ta da por los par ti ci
pan tes, es tas ca te go rías son Ac ce si bi li dad, Ade cua
cio nes Cu rri cu la res, y Ac ti tu des. Las ca te go rías en 
men ción re sul tan del aná li sis de la in for ma ción 
brin da da por los par ti ci pan tes, es ta in for ma ción se 
or ga ni zó en cua dros que per mi ten ob ser var la men
ción, re pe ti ción e im por tan cia que se le dio a los 
te mas de in te rés. El nom bre de ca da ca te go ría se 
es co gió con la in ten ción de que des cri ba en for ma 
am plia ca da apar ta do, y se dis cu te la in for ma ción 
re sul tan te con el apo yo de ci tas o co men ta rios de 

los in for man tes, no tas del dia rio de cam po de la 
ob ser va do ra in ves ti ga do ra, así co mo con el apo yo 
teó ri co re le van te que en ri que cie ra las ideas co men
ta das en ca da apar ta do. El si guien te cua dro sin te ti
za las ca te go rías de aná li sis de la in for ma ción, 
re sul tan tes del pro ce so de aná li sis e in ter pre ta ción 
de la in for ma ción re co pi la da.

Cua dro N°1

CA TE GO RÍAS

Ca te go ría Sub ca te go ría o Sub te ma

Ac ce si bi li dad Ac ce so a la cu rrí cu la
 Ac ce so a las ac ti vi da des 
 uni ver si ta rias Ac ce so fí si co

Ade cua cio nes Adap ta cio nes me to do ló gi cas
Cu rri cu la res Ne ce si da des de los es tu dian tes

Ac ti tu des For mas de pen sa mien to o ac cio nes  y 
pre jui cios
 ba rre ras de ac ti tud
 Con cep ción so bre la dis ca pa ci dad
 In for ma ción so bre dis ca pa ci dad

La Ac ce si bi li dad se de be com pren der, pa ra 
efec tos de es ta in ves ti ga ción, co mo el pro ce so 
me dian te el cual se po ten cian to das las áreas del 
in di vi duo, me dian te el cam bio de ac ti tu des y de las 
adap ta cio nes ne ce sa rias, to man do en cuen ta las 
ne ce si da des per so na les, y con el fin de lo grar una 
má xi ma fun cio na li dad y au to no mía.

Te ner ac ce so sig ni fi ca que se ga ran ti za el uso 
de los es pa cios, de los ser vi cios, el trans por te, la 
edu ca ción, el tra ba jo, la cul tu ra, el de por te, las ac ti



155ECHEVERRÍA: Acceso de las personas con discapacidad a la...

vi da des re crea ti vas, la in for ma ción, en tre otras, pa ra 
to das las per so nas y se gún sus ne ce si da des par ti cu la
res. La ac ce si bi li dad se rá in ter pre ta da en es te ca pí tu
lo, en re la ción con las sub ca te go rías de ac ce so a los 
cu rrí cu la, ac ce so fí si co y ac ce so a las ac ti vi da des 
uni ver si ta rias.

La ca te go ría de Ade cua cio nes Cu rri cu la res, 
se re fie re a aque llas adap ta cio nes me to do ló gi cas y 
apo yos téc ni cos que sir ven de apo yo pa ra que el es tu
dian te con dis ca pa ci dad ten ga la mis ma opor tu ni dad 
de par ti ci par y de apren der en los cur sos que ha 
ma tri cu la do, res pe tan do las ne ce si da des que se le pre
sen ten al es tu dian te por sus ca rac te rís ti cas par ti cu la
res. Es ta ca te go ría com pren de las si guien tes sub ca te
go rías; adap ta cio nes me to do ló gi cas, apo yos téc ni cos 
y ne ce si da des de los es tu dian tes.

La ter ce ra ca te go ría re sul tan te es la de las Ac ti
tu des an te la dis ca pa ci dad. Las ba rre ras de ac ti tud 
pue den li mi tar el que la par ti ci pa ción de las per so nas 
con dis ca pa ci dad, en las di fe ren tes ac ti vi da des de la 
so cie dad, se de con flui dez. La ac ti tud se de fi ne co mo 
“una dis po si ción o pre pa ra ción más o me nos es ta ble, 

de opi nión, de in te rés, o de pro pó si to que im pli ca 
ex pec ta ti vas por un cier to ti po de ex pe rien cia y pre
pa ra ción de una res pues ta apro pia da”. (Dre ver, ci ta do 
por Val ver de, 1992:.20). 

Es im por tan te men cio nar que la ac ti tud 
co rres pon de a un cons truc to que se pro du ce se gún:
“la for ma ción de las ac ti tu des se ba sa en la acu mu la ción e in te
gra ción de nu me ro sas ex pe rien cias y que, aun que las ac ti tu des 
son es ta dos más o me nos per sis ten tes, es tán tam bién su je tas a 
cam bios. Es tos cam bios pue den ser cau sa dos por las di fe ren tes 
si tua cio nes so cia les, eco nó mi cas, psi co ló gi cas, aca dé mi cas y de 
otra ín do le a la que es tán su je tas to das las per so nas; y por tan to 
es ta ma ni fes ta ción ac ti tu di nal no se rá evi den te, si no por el con
tra rio, se ma ni fes ta rá co mo una for ma de ac ción o de reac ción 
del su je to, an te el ob je to ac ti tu di nal.” (Whi ta ker, ci ta do por 
Val ver de,1992:29 )  

El te ma de las ac ti tu des es su ma men te 
am plio y com ple jo e in vo lu cra la cul tu ra ins ti tu cio
nal, de es te pun to en con cre to sur gen va rios te mas 
in te re san tes, co mo son las ba rre ras ac ti tu di na les, las 
for mas de pen sa mien to o ac cio nes, la con cep ción 
so bre la dis ca pa ci dad, y la in for ma ción so bre te mas 
re la cio na dos con la dis ca pa ci dad. 

Cuadro N°2 
Técnicas utilizadas para recopilar la información

PAR TI CI PAN TES se gún co di fi ca ción TEC NI CA UTI LI ZA DA
Es tu dian tes en tre vis ta dos, con dis ca pa ci da d=EE#1, 2, 3, 4, 5 En tre vis ta en pro fun di dad
Es tu dian tes ob ser va dos, con dis ca pa ci da d=EO#1, 2, 3, 4, 5. Ob ser va ción
Par ti ci pan tes de la co mu ni dad uni ver si ta ria Cues tio na rios

Pro fe so res con alum nos con dis ca pa ci dad =PU CED#1, 2, 3, 4. pa ra pro fe so res con alum nos con dis ca pa ci dad
Pro fe so res que no tie nen es tu dian tes 
con dis ca pa ci dad en tre sus alum nos =PU SED#1, 2. pa ra pro fe so res que no tie nen alum nos con dis ca pa ci dad
Es tu dian tes que tie nen com pa ñe ros 
con dis ca pa ci da d=EUC/c dis#1, 2, 3, 4. pa ra es tu dian tes con com pa ñe ros con dis ca pa ci dad 
Es tu dian tes que no tie nen com pa ñe ros 
con dis ca pa ci dad= EUS/Cc dis#1, 2, 3. pa ra es tu dian tes que no tie nen com pa ñe ros con dis ca pa ci dad
Exalum nos con dis ca pa ci da d=Ex#1, 2. pa ra exalum nos  con dis ca pa ci dad
Pa dres de fa mi lia de es tu dian tes 
con dis ca pa ci dad=P FEC/D#1, 2, 3. pa ra pa dres de fa mi lia de es tu dian tes con dis ca pa ci dad
Per so nal ad mi nis tra ti vo =PAU#1, 2, 3. pa ra per so nal ad mi nis tra ti vo 
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Codificación de las fuentes de 
información

La in for ma ción que a con ti nua ción se pre
sen ta en el cua dro N.2 re su me la po bla ción par ti ci
pan te de acuer do a la co di fi ca ción que se le asig nó a 
ca da per so na, así co mo la téc ni ca que se uti li zó pa ra 
re co pi lar la in for ma ción que se ana li za, me dian te las 
ca te go rías de aná li sis pre sen tes en es te es tu dio, con 
el fin de fa ci li tar al lec tor la com pren sión del mis mo.
Hallazgos significativos

Accesibilidad

La ac ce si bi li dad se ha di vi di do en tres sub
ca te go rías es pe cí fi cas, el ac ce so a la cu rrí cu la, el 
ac ce so fí si co, y el ac ce so a las ac ti vi da des uni ver si
ta rias, por par te de los es tu dian tes uni ver si ta rios 
con dis ca pa ci dad. 

El ac ce so a la cu rrí cu la tie ne dos eta pas, el 
pro ce so de in gre so a la Uni ver si dad, y el in gre so a 
ca rre ra. El pro ce so de in gre so es tá re gu la do por la 
Prue ba de Ap ti tud Aca dé mi ca, y se pro me dian las 
no tas del co le gio con el pun ta je al can za do en es te 
exa men. Ya con el in gre so a la Uni ver si dad ca da 
es tu dian te de be rá rea li zar su pro ce so de ma trí cu la 
en la ca rre ra de su pre fe ren cia, si su pun ta je de 
in gre so se lo per mi te de acuer do al cri te rio de 
in gre so de ca da ca rre ra uni ver si ta ria.

En ge ne ral, con res pec to a lo co men ta do en 
las en tre vis tas por los es tu dian tes in for man tes 
so bre el te ma de su pro ce so de in gre so a la Uni ver
si dad, ellos con cuer dan con que re ci bie ron in for
ma ción so bre el pro ce so de ma trí cu la tan to de 
par te de fa mi lia res y ami gos, co mo me dian te la 
lec tu ra del fo lle to de Ins crip ción a la Prue ba de 
Ap ti tud Aca dé mi ca. So la men te un es tu dian te con 
dis ca pa ci dad vi sual no acu dió al Cen tro de Ase so
ría y Ser vi cios pa ra el es tu dian te con Dis ca pa ci dad, 
CA SED por sus si glas, pa ra rea li zar su ma trí cu la, 
“Me ma tri cu lé so lo, no ne ce si té más apo yo que el de 
mis ami go s.” (EE#5, En tre vis ta N° 1). To dos los 
de más es tu dian tes re por tan ha ber so li ci ta do ade
cua cio nes en el exa men, de acuer do con sus ne ce si
da des par ti cu la res, y acor de a ello re ci bie ron és tos 

los apo yos so li ci ta dos.

Los es tu dian tes, al co men tar sus ex pe rien
cias, opi nan que exis ten ba rre ras de ac ce so fí si co, 
de co mu ni ca ción, de ac ce so a las cu rrí cu la, “a 
ve ces no en tien do una cla se, por no te ner un in tér
pre te” (EE#5, En tre vis ta N° 1), es tas si tua cio nes 
par ti cu la res de ba rre ras son cons tan te men te re cal
ca das por los es tu dian tes en tre vis ta dos. 

Con res pec to a las ba rre ras de co mu ni ca
ción un es tu dian te se ña la que “de be ría ha ber pan ta
llas gi gan tes pa ra ver las cla ses ex po si ti vas” (EE#4, 
En tre vis ta N° 2), ya que él es sor do y a ve ces tie ne 
di fi cul ta des pa ra se guir las ins truc cio nes y la ma te
ria de cla se. 

Exis ten di ver sos ti pos de ba rre ras fí si cas, que 
es la se gun da sub ca te go ría pa ra ana li zar, en tre ellos 
se pue den men cio nar “El (edi fi cio de) Re gis tro no tie
ne as cen sor. De be ría ha cer se un es tu dio de ba rre ras 
fí si cas con un equi po de In ge nie ría o Ar qui tec tu ra, con 
gen te que se pa lo que se ne ce si ta, y ase so ra dos por 
dis ca pa ci ta dos”. (EE#3, En tre vis ta N° 1)

Con res pec to al co men ta rio que ha ce el 
es tu dian te so bre las ba rre ras fí si cas y la ne ce si dad 
exis ten te de ha cer un es tu dio so bre las mis mas, es 
im por tan te re sal tar que las Nor mas Uni for mes 
so bre la Equi pa ra ción de Opor tu ni da des pa ra las 
per so nas con dis ca pa ci dad, de fi nen la equi pa ra ción 
de opor tu ni da des co mo: “el pro ce so me dian te el 
cual los di ver sos sis te mas de la so cie dad, el en tor no 
fí si co, los ser vi cios, las ac ti vi da des, la in for ma ción 
y la do cu men ta ción se po nen a dis po si ción de 
to dos, es pe cial men te de las per so nas con dis ca pa ci
dad.” (Na cio nes Uni das, 1993: 9)

Es ne ce sa rio se ña lar que la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca aco ge el prin ci pio de igual dad de opor
tu ni da des en sus po lí ti cas ins ti tu cio na les, sin 
em bar go no lo ha ope ra cio na li za do en su to ta li dad. 
La equi pa ra ción de opor tu ni da des es un pro ce so 
que de be pla ni fi car se, en ac cio nes con ti nuas de 
eva lua ción y me jo ra mien to ins ti tu cio nal.  

Una de las ba rre ras que siem pre se men
cio nan con re la ción al ac ce so de las per so nas con 
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dis ca pa ci dad son las ba rre ras ar qui tec tó ni cas o/y 
al es pa cio fí si co, y en el ca so de la Uni ver si dad de 
Cos ta Ri ca la in fraes truc tu ra no ha si do pla ni fi ca
da pa ra fa ci li tar el ac ce so fí si co a los di fe ren tes edi
fi cios e ins tan cias por par te de per so nas con dis ca
pa ci dad fí si ca o vi sual.

La ma yor par te de los edi fi cios que al ber gan 
las es cue las y fa cul ta des de es ta ins ti tu ción no cuen
tan con as cen sor y de ben ser ac ce sa das por gra das y 
es ca le ras; se cuen ta con al gu nas ram pas, pe ro, de 
acuer do a las ex pe rien cias de los es tu dian tes que 
uti li zan si llas de rue das pa ra mo vi li zar se, no to das 
son uti li za bles por la gra dien te e in cli na ción que 
tie nen, o por los lu ga res don de han si do cons trui
das. Es tas ram pas fue ron cons trui das por la Aso cia
ción Cos ta rri cen se de Li sia dos Fí si cos con la in ten
ción de fa ci li tar el pa so por áreas que no con ta ban 
con ram pas, pe ro al gu nas de és tas tie nen pen dien
tes pe li gro sas y no cum plen con los re qui si tos ne ce
sa rios. Se ob ser vó la di fi cul tad del es tu dian te 
EO#5, y del es tu dian te EO#3, pa ra ac ce sar la ram
pa que per mi te la en tra da y la sa li da al edi fi cio de 
Es tu dios Ge ne ra les, y al edi fi cio de Cien cias So cia
les, en su área de ac ce so nores te, es ta ram pa tie ne 
tal pen dien te que re sul ta di fí cil su bir la o ba jar la 
in clu so ca mi nan do, y re sul ta pe li gro sa en in vier no 
pues se vuel ve muy res ba lo sa. (Dia rio de Cam po, 
Ob ser va cio nes N° 3 y N° 5) 

Exis ten en la uni ver si dad otras ba rre ras 
ar qui tec tó ni cas co mo los pa si llos y es ca le ras de los 
edi fi cios, en es te sen ti do co men ta el es tu dian te 
EE#5 “que di fi cul tan tan to el ac ce so a las per so nas 
con dis ca pa ci dad fí si ca, co mo a las per so nas con dis ca
pa ci dad vi sual, que no ven los pe li gros. Las es ca le ras 
son os cu ras y no se ve na da, y en los pa si llos tro pie zo 
con las per so nas que es tán ahí sen ta das…” (EE#5, 
En tre vis ta N° 2)

Otra di fi cul tad que se ob ser va con res pec to 
a las ba rre ras en el es pa cio fí si co es que mu chas 
fa cul ta des han de di ca do los pri me ros pi sos de sus 
edi fi cios pa ra ofi ci nas en car ga das de las la bo res 
ad mi nis tra ti vas, por ejem plo las fa cul ta des de 
De re cho, Me di ci na, Ar qui tec tu ra, y por lo tan to el 
asis tir a lec cio nes ya im pli ca el te ner que ir a un 
se gun do ni vel, co mo mí ni mo.

Al res pec to, el EE#3 di ce que “Aquí en la U, 
hay un am bien te de so li da ri dad, si el as cen sor es tá 
ma lo mis com pa ñe ros me su ben al za do, con to do y 
si lla, has ta el au la. Ten go muy bue na re la ción con mis 
pro fe so res, y siem pre he con ta do con un ex ce len te apo yo 
de par te de mis pa dres. Aun que yo nun ca he no ta do 
dis cri mi na ción, aquí en la U hay mu cho pro ble ma de 
ac ce so fí si co. Yo re co mien do que se ha gan ade cua cio nes, 
son im por tan tes pa ra los que las ne ce si tan.” En la 
Ob ser va ción #3 se ob ser vó que en el edi fi cio de 
Es tu dios Ge ne ra les no se dan lec cio nes en el pri mer 
pi so, por lo que los es tu dian tes de ben so li ci tar que 
un con ser je les abra el as cen sor ca da vez que ne ce si
tan ir a sus cla ses, o pe dir a sus com pa ñe ros que los 
su ban al za dos, co mo se no ta en el ejem plo an te rior. 

El des pla zar se por la pe ri fe ria del cam pus 
pue de ser di fí cil pa ra es tu dian tes con dis ca pa ci dad 
fí si ca o vi sual, de bi do a la can ti dad de ve hí cu los 
que se es ta cio nan en las ca lles de ac ce so y que obli
gan a las per so nas a cir cu lar por el me dio de la ca lle.

Es im por tan te des ta car que la Ofi ci na de 
Man te ni mien to de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca es 
la en car ga da de ha cer las mo di fi ca cio nes ne ce sa rias 
con res pec to al ac ce so fí si co en el cam pus, pe ro el 
pre su pues to es ajus ta do y to ma su tiem po eje cu tar 
las ac cio nes per ti nen tes.

Otro as pec to a to mar se en cuen ta es que los 
edi fi cios de ser vi cio al pú bli co, que to dos los usua
rios uni ver si ta rios de be mos uti li zar pa ra trá mi tes 
ad mi nis tra ti vos, co mo es el ca so del edi fi cio de 
Re gis tro, no tie nen ser vi cios sa ni ta rios ac ce si bles 
pa ra per so nas que uti li cen si llas de rue das o mu le tas 
pa ra mo vi li zar se, de bi do a la es tre chez del es pa cio y 
de las mis mas puer tas de en tra da. In clu so ad mi nis
tra ti vos, do cen tes o es tu dian tes con una dis ca pa ci
dad tem po ral de bi do a frac tu ras, u ope ra cio nes, se 
ven im po si bi li ta dos de cir cu lar por el cam pus sin 
en fren tar se rias di fi cul ta des.

Pe ro las ba rre ras no son so lo ar qui tec tó ni cas 
ni de ac ce so al es pa cio fí si co, co mo se men cio nó 
an te rior men te, exis ten tam bién ba rre ras de ac ce so 
al cu rrí cu lum. En es te as pec to, se de be ana li zar un 
pun to muy im por tan te. Es con sen so ge ne ral que 
to das las per so nas que in gre san a es tu diar a la Uni
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ver si dad de Cos ta Ri ca han te ni do que pa sar por 
un pro ce so de ad mi sión que sir ve co mo un pri mer 
fil tro de ca li dad pa ra acep tar en las au las uni ver si
ta rias aque llos es tu dian tes que de mues tran un cier
to ni vel de com pe ten cia aca dé mi ca, pa ra po der 
ini ciar una ca rre ra uni ver si ta ria, por lo tan to el 
in gre so a la uni ver si dad es tá di rec ta men te re la cio
na do con la ca pa ci dad aca dé mi ca del es tu dian te.

Los es tu dian tes con dis ca pa ci dad que so li ci
tan in gre so a la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca han 
ad qui ri do el de re cho de ser ad mi ti dos en la ins ti tu
ción al ha ber rea li za do el mis mo exa men de ad mi
sión que to dos los es tu dian tes que de sean for mar se 
en es ta uni ver si dad. 

Las ade cua cio nes que a es te exa men se pue
den apli car, va rían de acuer do a la dis ca pa ci dad del 
es tu dian te y pre ten den equi pa rar la opor tu ni dad 
de in gre so, de acuer do a los si guien tes ejem plos; si 
un es tu dian te pre sen ta una dis ca pa ci dad vi sual que 
le im pi de leer la fór mu la re gu lar del exa men de 
ad mi sión, és ta se le pue de pre sen tar en brai lle, en 
ne gri ta, con am plia ción de le tra o gra ba do en cas
set te. Otro ejem plo es  per mi tir le a un es tu dian te 
con dis ca pa ci dad fí si ca, que sea len to pa ra es cri bir 
por su agi li dad a ni vel mo tor, que mar que las res
pues tas con X en la mis ma ho ja, en lu gar de re lle
nar los es pa cios de bo li ta.  Un es tu dian te sor do 
pue de ne ce si tar de un in tér pre te, o de un dic cio na
rio pa ra acla rar du das so bre con cep tos, de bi do a 
una po si ble li mi ta ción de vo ca bu la rio. Es tas ade
cua cio nes se rea li zan si el es tu dian te lo so li ci ta 
an tes del pro ce so de ad mi sión.

Otro as pec to im por tan te de men cio nar en 
es te apar ta do es la ne ce si dad de que ha ya una 
co mu ni ca ción efec ti va en tre el es tu dian te y el pro
fe sor, el es tu dian te de be ría in di car le al do cen te 
cuá les son sus ne ce si da des en cuan to a los apo yos 
edu ca ti vos que re quie ra. Co mo ejem plo, el es tu
dian te in for man te EE#4 en tre ga a sus pro fe so res 
un lis ta do de su ge ren cias de apo yo con res pec to a 
su co mu ni ca ción, de bi do a que es sor do, y téc ni cas 
de tra ba jo que le fa ci li tan el com pren der las lec cio
nes, rea li zar los tra ba jos y par ti ci par en cla se. 
(Ob ser va ción N° 4) De es ta ma ne ra alum no y pro
fe sor tie nen la opor tu ni dad de coor di nar el ti po de 
apo yo que el es tu dian te pue da re que rir.

La ac ti tud del do cen te an te la dis ca pa ci dad 
es tam bién un as pec to im por tan te a con si de rar, en 
es te sen ti do en el trans cur so de to das las ob ser va cio
nes rea li za das se to mó tiem po pa ra con ver sar con 
los di fe ren tes pro fe so res de los cur sos en los cua les 
se rea li zó la ob ser va ción par ti ci pan te, y se abor dó el 
te ma de la dis ca pa ci dad y las ne ce si da des es pe cí fi cas 
de sus es tu dian tes con dis ca pa ci dad. Los pro fe so res 
coin ci die ron en afir mar que te nían po co o nin gún 
co no ci mien to so bre el te ma de la dis ca pa ci dad, y 
mos tra ron in te rés en que se les ase so re y ca pa ci te 
so bre el te ma y so bre apo yos aca dé mi cos y téc ni cos 
que pue dan be ne fi ciar la par ti ci pa ción de los es tu
dian tes con dis ca pa ci dad en sus cur sos. (Dia rio de 
Cam po, Ob ser va cio nes 1, 2, 3, 4, 5) 

En los cues tio na rios que res pon die ron los 
pro fe so res con es tu dian tes con dis ca pa ci dad en sus 
cur sos, los pro fe so res que no han te ni do alum nos 
con dis ca pa ci dad en sus cur sos, y per so nal ad mi nis
tra ti vo, és tos in for man tes ma ni fes ta ron el mis mo 
in te rés de ase so rar se y ca pa ci tar se en el te ma de la 
dis ca pa ci dad. La in ves ti ga do ra ob ser vó que los pro
fe so res de mues tran es te in te rés de in for mar se pa ra 
apo yar a los alum nos con dis ca pa ci dad, y que es te 
te ma pue de be ne fi ciar la re la ción alum nopro fe sor, y 
de los cam bios me to do ló gi cos que apli can los 
do cen tes y que con tem plen las ne ce si da des edu ca ti
vas tan to de los es tu dian tes que tie nen dis ca pa ci dad, 
co mo de los que pre sen tan di fe ren tes es ti los de 
apren di za je.

Adecuaciones curriculares

En re la ción con el te ma de los es ti los de 
apren di za je se pre sen ta la se gun da ca te go ría a ana
li zar: la de ade cua cio nes cu rri cu la res, las cua les se 
re fie ren a aque llas adap ta cio nes me to do ló gi cas y 
ade cua cio nes no sig ni fi ca ti vas que sir ven de apo yo 
pa ra que el es tu dian te con dis ca pa ci dad ten ga la 
mis ma opor tu ni dad de par ti ci par y de apren der en 
los cur sos que lle va, res pe tan do las ne ce si da des que 
en es te sen ti do se le pre sen te al es tu dian te por sus 
ca rac te rís ti cas par ti cu la res.

En la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca se ha coor
di na do con las Uni da des Aca dé mi cas la apli ca ción 
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ade cua cio nes no sig ni fi ca ti vas y de ac ce so, prin ci
pal men te me dian te el apo yo de los ser vi cios que 
pres ta el Cen tro de Ase so ría y Ser vi cios al es tu dian
te con dis ca pa ci dad. En cuan to a ade cua cio nes 
sig ni fi ca ti vas, se han apli ca do so la men te en al gu nas 
si tua cio nes, cuan do se ha jus ti fi ca do por una ne ce
si dad es pe cí fi ca del es tu dian te. Aún no exis te su fi
cien te fle xi bi li dad en es te sen ti do pues los cu rrí cu la 
son rí gi dos en el te ma de eli mi nar cur sos o con te
ni dos de los mis mos.

Pa ra ga ran ti zar la igual dad de opor tu ni da des 
en la par ti ci pa ción uni ver si ta ria del es tu dian te con 
dis ca pa ci dad en su ac ce so cu rri cu lar y en to dos los 
ám bi tos de la ins ti tu ción, “La Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca de be ser un mo de lo de co mu ni dad que per mi ta 
la par ti ci pa ción ac ti va de la per so na con dis ca pa ci dad 
y sen si bi li ce a su po bla ción en pro cu ra de eli mi nar 
ba rre ras fí si cas, edu ca ti vas y so cia les”. ( Con se jo Uni
ver si ta rio, 1995: 5) De es te ar tí cu lo se de du ce que las 
ba rre ras edu ca ti vas de ben eli mi nar se del pro ce so de 
en se ñan za, equi pa ran do las opor tu ni da des de es tu dio 
y pro mo vien do las ade cua cio nes ne ce sa rias pa ra que 
los es tu dian tes con dis ca pa ci dad pue dan ac ce sar los 
cu rrí cu la.

Al gu nos ejem plos de las ano ta cio nes del dia
rio de cam po de la ob ser va do ra pue den dar una 
idea de có mo es la par ti ci pa ción edu ca ti va de al gu
nos es tu dian tes con dis ca pa ci dad y de los apo yos 
que re ci ben de los do cen tes en las lec cio nes. El 
EO#2 par ti ci pa ac ti va men te de las lec cio nes e in te
rac túa  con sus com pa ñe ros y con la pro fe so ra. La 
pro fe so ra se in te re sa en adap tar su cla se cons tan te
men te pa ra que sea más au di ti va que de apo yo 
vi sual, te nien do pre sen te que el es tu dian te  pre sen
ta dis ca pa ci dad vi sual. De le trea cons tan te men te las 
pa la bras en es tu dio (la lec ción es de in glés) y a ve ces 
pa re ce ol vi dar que el es tu dian te no la ve, y di ce 
“Re pi ta us ted el diá lo go, por fa vor”, se ña lán do lo 
des de atrás. Al ver que el no res pon de, re pi te la ins
truc ción uti li zan do el nom bre del es tu dian te, y 
dis cul pán do se por su ol vi do. (Dia rio de Cam po, 
EO#2, Ob ser va ción N° 2)

Se pue de con si de rar que una cla se ma gis tral 
pue de ser su ma men te in te re san te y pro ve cho sa pa ra 
los alum nos, pe ro, qué su ce de si el pro fe sor es cri be 
los pun tos a de sa rro llar en la lec ción en la pi za rra, 

y di ce, por ejem plo,  bien, de acuer do al pri mer 
enun cia do en la pi za rra, va mos a co men tar lo 
si guien te… Si aca so hay en el au la un es tu dian te 
con dis ca pa ci dad fí si ca, pue de ser que no ten ga 
di fi cul tad en se guir la cla se, pe ro si hay un es tu
dian te con dis ca pa ci dad vi sual, có mo ha rá pa ra leer 
lo es cri to en la pi za rra? Pue de gra bar la lec ción pa ra 
re pa sar la, pue de to mar no tas en su sis te ma de es cri
tu ra, pe ro no pue de ver lo que es tá es cri to en la 
pi za rra. Es por es to ne ce sa rio que el do cen te uti li za 
to dos los re cur sos ne ce sa rios pa ra dar la lec ción, y 
no de be li mi tar se a uti li zar la pi za rra co mo úni co 
apo yo.

Otro ejem plo se pre sen ta cuan do el pro fe sor 
es cri be ejer ci cios so bre el te ma en es tu dio en la pi za
rra, y va dan do sus ex pli ca cio nes al es cri bir, o se va 
al fon do de la cla se y ha bla, de es pal das a sus es tu
dian tes, y hay un es tu dian te sor do en su gru po. 
Es te no pue de leer los la bios del pro fe sor y se pier de 
de las ex pli ca cio nes del te ma. Evi den te men te, no 
ten drá la mis ma opor tu ni dad de rea li zar un buen 
exa men, que si ten drán sus com pa ñe ros a quie nes 
no les ha ga di fe ren cia que les ha blen de es pal das. 
Am bos ejem plos fue ron vi ven cias ob ser va das por la 
in ves ti ga do ra en sus vi si tas con los es tu dian tes con 
dis ca pa ci dad a cla ses. ( Dia rio de Cam po, EO#2, 
Ob ser va ción N° 1 y EO#4, Ob ser va ción N° 1 )

El pro fe sor da ex pli ca cio nes cons tan tes e 
in clu so ha ce chis tes pa ra in te re sar a sus alum nos en 
el te ma, chis tes y ex pli ca cio nes que el es tu dian te no 
cap ta de bi do al rui do en la co mu ni ca ción. (EO#1, 
Ob ser va ción N° 2) Aun que el pro fe sor no es té dis
cri mi nan do de ma ne ra cons cien te al alum no que es 
sor do, la in ves ti ga do ra con si de ra que el es tu dian te 
no tie ne la mis ma opor tu ni dad de par ti ci par en la 
cla se que sus com pa ñe ros. Sin em bar go, se es ta ble
ce que “Las uni ver si da des a tra vés de sus Vi ce rrec
to rías de Vi da Es tu dian til o sus equi va len tes, pro
cu ra rán y pro vee rán ser vi cios de apo yo a to das las 
per so nas con dis ca pa ci dad de la co mu ni dad uni ver
si ta ria (…) se con si de ra rá prio ri ta rio el cri te rio de 
la per so na con dis ca pa ci dad, acer ca del apo yo 
re que ri do” (Pre si den cia de la Re pú bli ca, 1998: 14) 

Es evi den te que en el ejem plo an te rior men te 
ci ta do es ne ce sa rio pa ra el es tu dian te con tar con un 
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in tér pre te de len gua de se ñas pa ra com pren der lo 
que el pro fe sor ha bla en cla ses. Con es te apo yo, el 
cuál ac tual men te se le brin da a los es tu dian tes sor
dos en coor di na ción con el Cen tro de Ase so ría y 
Ser vi cios al es tu dian te con dis ca pa ci dad, el es tu
dian te se ve rá en igual dad de con di cio nes que sus 
com pa ñe ros al par ti ci par en sus lec cio nes.

Con res pec to a la in for ma ción apor ta da por 
las per so nas que con tes ta ron los cues tio na rios de 
acuer do a la ca te go ría de ade cua cio nes cu rri cu la res, 
es ta mis ma fue di vi di da el sub te ma de las adap ta
cio nes cu rri cu la res y su ma ne jo, y a con ti nua ción 
se pre sen ta un cua dro que re su me las opi nio nes de 
la po bla ción par ti ci pan te de acuer do a su res pues ta 
al cues tio na rio.

Cuadro N° 3

ADE CUA CIO NES CU RRI CU LA RES

Par ti ci pan tes Ca te go ría: Ade cua ción cu rri cu la r(o pi nión so bre)

Pro fe sor con es tu dian te  De bo adap tar el ma te rial y las prác ti cas, a las ne ce si da des del alum no.” 
con dis ca pa ci dad El pro ce so en se ñan za apren di za je re quie re in vo lu crar al alum no y cuan do hay   
 que ha cer ade cua cio nes el es fuer zo es ma yor.
 De pen de de la dis ca pa ci dad de ca da alum no si re que ri rá adap ta cio nes o no.
Pro fe so res sin es tu dian te  Sí, son ne ce sa rias pa ra teo ría y pa ra prác ti ca. Se re quie re de ma yor pla nea mien to 
con dis ca pa ci dad  pa ra ha cer las adap ta cio nes.
 El tra to y aten ción  del es tu dian te  re quie ren de ade cua cio nes.
Es tu dian tes sin com pa ñe ros Tex tos es pe cia li za dos pa ra la dis ca pa ci dad.
con dis ca pa ci dad  Asien tos ade cua dos y su fi cien te apo yo.      bi blio te ca es pe cia li za da. 
 Trans por te en la U.
 In for ma ción, ser vi cios ne ce sa rios al es tu dian te.
Es tu dian tes con com pa ñe ros  Apo yo pa ra sa car las fo to co pias, apun tes de cla se.
 Guía en las cla ses In for mar so bre asun tos acor da dos en cla se. 
 In ter pre ta ción de se ñas en cla se
Exalum nos Los apun tes que to man los com pa ñe ros son un im por tan te apo yo al es tu dio. 
  No así el que los pro fe so res no quie ran ha cer exá me nes ora les.
 Son im pres cin di bles pa ra po der es tu diar en la U.
Pa dres de Fa mi lia Han abier to las puer tas, pa ra que pue dan es tu diar. (las per so nas con dis ca pa ci dad)
 Dan apo yo y opor tu ni dad de es tu dio a las per so nas con dis ca pa ci dad.
 Es muy im por tan te per mi tir el apo yo de in tér pre tes a los es tu dian tes sor dos.
Per so nal Ad mi nis tra ti vo Sí son ne ce sa rias las ade cua cio nes pues así po drán rea li zar sus eva lua cio nes.
 Sí son ne ce sa rias, pa ra su pe rar las ba rre ras. Pa ra apo yar la ca pa ci dad de es tu diar.
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Con res pec to a las opi nio nes da das en el 
cua dro an te rior, so bre las ade cua cio nes cu rri cu la
res, es im por tan te dis cu tir dos pun tos, que sur gen 
al ob ser var que aun que en ge ne ral la co mu ni dad 
uni ver si ta ria es tá de acuer do en la im por tan cia que 
tie nen las ade cua cio nes, se con cre tan los si guien tes 
fac to res; uno es que el pro fe sor pue de des co no cer 
de ade cua cio nes que se apli quen pa ra equi pa rar el 
apren di za je de un alum no con de ter mi na da dis ca
pa ci dad, y que de ba en ton ces ase so rar se so bre 
co mo pue de dar sus cla ses pa ra que to dos sus alum
nos pue den cap tar su en se ñan za. Otro es que es 
res pon sa bi li dad del es tu dian te brin dar in for ma ción 
a su pro fe sor so bre las téc ni cas di dác ti cas que pue
den ser vir le pa ra es tu diar el cur so, así co mo si ne ce
si ta rá de al gu na ade cua ción. 

Es im por tan te aquí res ca tar el pa pel del 
Cen tro de Ase so ría y Ser vi cios al es tu dian te con 
dis ca pa ci dad, el cuál tie ne  la fun ción de “coor di nar 
la pres ta ción de ser vi cios de apo yo aca dé mi cos 
es pe cí fi cos, ta les co mo lec to res, tu to res de ma te ria 
e in tér pre tes.” (S.E.D, 1997: 4) El tra ba jo Co mu
nal Uni ver si ta rio apo ya, de igual ma ne ra, la pres ta
ción de ser vi cios a los es tu dian tes con dis ca pa ci dad 
que lo re quie ren y so li ci tan. 

Por otra par te, los es tu dian tes en tre vis ta dos 
se ña lan, des de su pers pec ti va, una se rie de obs tá cu
los que ellos in ter pre tan les han di fi cul ta do ac ce der 
en igual dad de opor tu ni da des al am bien te uni ver
si ta rio, y re sul ta vá li do men cio nar los aquí pa ra su 
co men ta rio.

•	 Es	ca	sez	de	In	tér	pre	tes

•	 Pro	fe	so	res	a	quie	nes	les	mo	les	ta	te	ner	in	tér
pre tes en el au la

•	 Pro	ble	mas	de	co	mu	ni	ca	ción	di	rec	ta	con	las	
per so nas oyen tes

•	 Fal	ta	 de	 ca	pa	ci	ta	ción	 a	 pro	fe	so	res	 so	bre	
co mo dar cla ses con un sor do en el au la

•	 In	te	rac	ción	con	oyen	tes

•	 Pre	jui	cios	so	bre	las	per	so	nas	sor	das

•	 Fal	tan	te	de	li	bros	en	Brai	lle

•	 Se	guir	las	lec	cio	nes	so	lo	de	ma	ne	ra	au	di	ti	va,	
sin guía en brai lle

•	 Pre	jui	cios	 so	bre	 las	 per	so	nas	 cie	gas.	 “Un	
pro fe sor se ne gó a ha cer me un exa men oral, 
y cuan do fi nal men te ac ce dió, me lo hi zo 
más di fí cil que a los de má s…” (EE#5)

•	 Fal	ta	 de	 su	fi	cien	tes	 lec	to	res	 pa	ra	 gra	bar	 la	
ma te ria

•	 Fal	ta	 de	 se	ña	li	za	ción	 e	 in	di	ca	cio	nes	 so	bre	
obs tá cu los fí si cos pa ra de fi cien tes vi sua les, 
por ejem plo ram pas pe li gro sas, hue cos sin 
ta par, cons truc cio nes sin avi sos o cin tas. 
“Un día que es ta ban ha cien do un arre glo 
por Ge ne ra les, de ja ron un mon tón de tie rra 
y me tro pe cé y me caí …si hu bie ra si do un 
hue co  co mo tan tos que hay, me hu bie ra 
caí do.” (EE#5)

•	 Com	pli	ca	cio	nes	pa	ra	con	tar	con	un	asis	ten
te en La bo ra to rios

•	 Ac	ce	so	 fí	si	co,	 “…so	bre	 to	do	 en	 Cien	cias	
So cia les, Agro no mía no tie ne as cen sor, Far
ma cia tam po co, y en Ge ne ra les, ten go que 
es pe rar que ven ga el con ser je a abrir me el 
as cen so r…” (EE#3)

•	 Es	tu	diar	 y	 re	po	ner	 en	 va	ca	cio	nes,	 “…me	
pa re ce un sa cri fi cio, es tu diar en va ca cio nes, 
pe ro ten go que ha cer lo pa ra po ner me al 
día.” (EE#3)

La Vi ce rrec to ría de Vi da Es tu dian til es ta
ble ce que es po lí ti ca en su área de ac ción “coor di
nar ac cio nes de di vul ga ción, sen si bi li za ción y 
ca pa ci ta ción pa ra fun cio na rios y es tu dian tes uni
ver si ta rios”.(V.V.E., 1997: 8) El ase so rar al cuer po, 
tan to do cen te co mo ad mi nis tra ti vo, en ma te ria de 
in for ma ción so bre es tra te gias me to do ló gi cas, fa ci li
ta rá el am pliar las opor tu ni da des de par ti ci pa ción 
en la uni ver si dad de las per so nas con dis ca pa ci dad. 
El Cen tro de Ase so ría y Ser vi cios al es tu dian te con 
dis ca pa ci dad es el en car ga do de eje cu tar es tas ac cio
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nes, y de be de con tar con to do el apo yo, tan to 
ad mi nis tra ti vo co mo fi nan cie ro, pa ra po der pres tar 
és tos ser vi cios con la má xi ma efi ca cia.

Den tro del te ma del ac ce so cu rri cu lar, exis
ten dos ba rre ras que se de ben men cio nar, el ac ce so 
al de sa rro llo tec no ló gi co y el ac ce so a la in for ma
ción. Ha cen fal ta com pu ta do ras con pro gra mas 
ac ce si bles pa ra los es tu dian tes con dis ca pa ci dad 
vi sual, que in di quen lo que se ha es cri to y que 
im pri man en brai lle. (No ta: a la fe cha de la pre sen
te pu bli ca ción ya la Uni ver si dad cuen ta con es te 
ser vi cio en la Es cue la de Cien cias de la Co mu ni ca
ción e In for má ti ca) Tam bién un cam bio en la or ga
ni za ción de la in for ma ción de las bi blio te cas de la 
Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, tan com ple tas e in te re
san tes, pue de fa ci li tar a las per so nas con dis ca pa ci
dad ha cer con sul tas y prés ta mos en for ma in de pen
dien te y ágil. De be ría ha ber más tex tos en brai lle o 
en cas set te, los es tan tes de be rían ser más ac ce si bles 
pa ra usua rios en si llas de rue das. El Tra ba jo Co mu
nal Uni ver si ta rio brin da la op ción de pres ta ción de 
ser vi cio de lec to res pa ra los es tu dian tes que lo so li
ci tan, lo cual es un ágil re cur so tan to pa ra el es tu
dian te con dis ca pa ci dad que re quie re que se le 
gra be la ma te ria o se le pres te el ser vi cio de lec tor, 
co mo pa ra el es tu dian te que rea li za su tra ba jo 
co mu nal uni ver si ta rio pres tan do un útil ser vi cio de 
apo yo a otro es tu dian te.

Un ejem plo con re la ción a es te úl ti mo pun
to es que en la pri me ra cla se  en que se ob ser vó al 
EO#1 (Dia rio de Cam po, Ob ser va ción N° 2) fue 
to tal men te ma gis tral, con uso de pi za rra y con la 
rea li za ción de ejer ci cios pa ra la com pren sión de la 
ma te ria. El pro fe sor ex po ne la ma te ria, la es cri be 
en la pi za rra, y re dac ta ejer ci cios en es ta, que él 
mis mo ex pli ca y con tes ta. To do es to lo rea li za, 
ge ne ral men te, de es pal das a sus alum nos y de fren
te a la pi za rra, por lo que el es tu dian te cap ta muy 
po co de la ex pli ca ción, ade más de que la in tér pre te 
no se pre sen tó a tra du cir la cla se, en esa opor tu ni
dad. El error me to do ló gi co ob ser va do en es ta opor
tu ni dad no con sis te en uti li zar la pi za rra, si no más 
bien en no es tar al fren te de sus alum nos pa ra que 
to dos pue dan cap tar su ex pli ca ción.

Del pun to an te rior sur gen otros cues tio na
mien tos im por tan tes a ni vel cu rri cu lar, den tro del 
ám bi to uni ver si ta rio. A pe sar de que la ma yo ría de 
los pro fe sio na les y, en ge ne ral de las per so nas, ten
drán con tac to con per so nas con dis ca pa ci dad, muy 
po cas ca rre ras uni ver si ta rias in clu yen el te ma de la 
dis ca pa ci dad en su cu rrí cu la. To das las ca rre ras y en 
es pe cial In ge nie ría y Ar qui tec tu ra, se gún dis po si
ción de la Ley 7600, de be rán apli car las nue vas 
dis po si cio nes en cuan to a me di das, pla nos y es truc
tu ras fí si cas ac ce si bles a to das las per so nas. Los 
es tu dian tes de De re cho de be rán co no cer es ta nue va 
le gis la ción y su apli ca ción pa ra ga ran ti zar los de re
chos de es tas per so nas igual que de fien den los de re
chos del res to de la so cie dad. La cu rrí cu la en ge ne
ral se ve afec ta da, las di fe ren tes ca rre ras uni ver si ta
rias de be rán mo di fi car su vi sión del te ma de la 
dis ca pa ci dad e in cluir co no ci mien tos ge ne ra les 
so bre igual dad de opor tu ni da des, ac ce so y ade cua
cio nes cu rri cu la res. Tal có mo se se ña la en la Ga ce ta 
Uni ver si ta ria “La Uni ver si dad de Cos ta Ri ca de be 
in cluir el te ma de la dis ca pa ci dad en las áreas de 
do cen cia, in ves ti ga ción, ac ción so cial, vi da es tu
dian til y ad mi nis tra ción.” (Ga ce ta Uni ver si ta ria, 
1995: 5) 

To das las dis ci pli nas tie nen re la ción con el 
te ma de la dis ca pa ci dad, de bi do a  que las per so nas 
con dis ca pa ci dad son par te de la so cie dad, y par ti
ci pan co mo to das las de más per so nas, tan to uti li
zan do co mo brin dan do ser vi cio. Es im por tan te 
ano tar aquí, que to dos los pro fe so res uni ver si ta rios 
que tie nen una pla za en pro pie dad, de ben lle var el 
Cur so Di dác ti ca Uni ver si ta ria, en el cual se de be ría 
in cluir la te má ti ca de la dis ca pa ci dad, con el fin de 
pro por cio nar la in for ma ción que tan evi den te men
te so li ci tan to das las per so nas que par ti ci pa ron en 
la pre sen te in ves ti ga ción. Por lo tan to, el cur so de 
Di dác ti ca Uni ver si ta ria ne ce si ta ría un re plan tea
mien to que con tem ple el in for mar de los te mas de 
in te rés en re la ción a la dis ca pa ci dad, a los do cen tes 
que lo lle ven, acor de al plan tea mien to de que “Las 
Vi ce rrec to rías de Do cen cia o sus equi va len tes, ve la
rán pa ra que la in cor po ra ción del te ma de la dis ca
pa ci dad en los pro gra mas y pla nes de es tu dio uni
ver si ta rios, se sus ten te en la bús que da per ma nen te 
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del me jo ra mien to de las con di cio nes de vi da de la 
per so na con dis ca pa ci dad.” (Pre si den cia de la 
Re pú bli ca, 1998: 15)

Actitudes

La ter ce ra ca te go ría que se es tá ana li zan do es 
la de las ac ti tu des an te la dis ca pa ci dad, de la cual 
sur gen las sub ca te go rías de las for mas de pen sa
mien to y ac cio nes, la con cep ción so bre la dis ca pa
ci dad y la in for ma ción so bre la dis ca pa ci dad.

“Las ac ti tu des son par te de la in te rio ri dad 
del in di vi duo, por eso no pue den ob ser var se di rec
ta men te; es to di fi cul ta su me di ción, lo que ha ce 
ne ce sa rio re cu rrir a pro ce di mien tos que pue den ser 
me di bles y que se con si de ren re pre sen ta ti vos del 
ob je to ac ti tu di nal que se es tá in ves ti gan do.” (Val
ver de, 1992: 22). Es por es ta ra zón que el pre sen te 
apar ta do no pre ten de me dir las ac ti tu des con res
pec to a la dis ca pa ci dad que se dan en el ám bi to 
uni ver si ta rio, si no ex pli car las ac cio nes que se ob ser
va ron y la in for ma ción que se re co pi ló en los cues
tio na rios y en tre vis tas, so bre el te ma en es tu dio.

Se gún Val ver de, (ci tan do a Hand lers) “a 
pe sar de que se han pro mul ga do le yes que ga ran ti
zan los de re chos de las per so nas con dis ca pa ci dad, 
hay es tu dios que in di can la ne ce si dad de mon tar 
pro gra mas que de sa rro llen ac ti tu des que sean más 
po si ti vas y de ma yor acep ta ción ha cia las per so nas 
con dis ca pa ci dad”. (Val ver de: 1992: 27) 

La pri me ra Sub ca te go ría de aná li sis en el pre
sen te apar ta do con res pec to al te ma de las ac ti tu des 
tie ne que ver con las for mas de pen sa mien to y las 
ac cio nes, las cua les se pue den ver afec ta das por pre
jui cios o es te reo ti pos, ge ne ral men te pro duc to de la 
fal ta de in for ma ción. Un ejem plo es cuan do al gún 
es tu dian te uni ver si ta rio se en cuen tra con un com
pa ñe ro con dis ca pa ci dad com par tien do en las au las, 
y no sa be co mo ofre cer le apo yo, es to ha ce más di fí
cil el pro ce so de en se ñan za apren di za je que vi ve la 
per so na con dis ca pa ci dad. Lo mis mo su ce de si el 
pro fe sor des co no ce co mo dar la lec ción pa ra que 
pue da ser cap ta da por el es tu dian te con dis ca pa ci
dad. 

Un es tu dian te re la ta que “un pro fe sor de his to
ria me pre gun tó si en ten día sus se ñas. Fue muy gra cio so 
pues, en su afán de co la bo rar con mi go, ges ti cu la ba, 
mo vía sus ma nos y exa ge ra ba su pro nun cia ción, has ta 
que me pre gun tó que si me es ta ba ayu dan do, que si yo 
le en ten día sus se ñas. Un pro fe sor no me de jó ex po ner 
so bre la cul tu ra del sor do. Otro pro fe sor me di jo que no 
es ta ba de acuer do en te ner al in tér pre te en el au la. Yo 
pien so que es un pri vi le gio en trar a la U, so lo un 5% 
de per so nas con dis ca pa ci dad en tra”. (EE#1, En tre vis ta 
N° 1) 

Con res pec to al apor te del es tu dian te se 
de ben ana li zar va rios fac to res, el pri me ro tie ne 
que ver con la ac ti tud del pro fe sor que en ri que cía 
su co mu ni ca ción con ges tos y se ñas. Su in ten ción 
era po si ti va, aun que evi den te men te no es ta ba 
in for ma do de que el exa ge rar sus ges tos más bien 
con fun dían al es tu dian te que tra ta ba ejer cer la lec
tu ra la bial. Otros pro fe so res más bien pro pi cian 
ac tos dis cri mi na to rios al no per mi tir le al es tu
dian te, al ini cio del cur so lec ti vo, el con tar con un 
in tér pre te. 

El se gun do te ma se re fie re a la con cep ción 
de la dis ca pa ci dad, que es tá es tre cha men te re la cio
na da con la in for ma ción que so bre la mis ma se 
ten ga, tan to de par te de la pro pia per so na con dis
ca pa ci dad co mo de quién ten ga re la ción con ella, 
tam bién es tá in fluen cia da por las re la cio nes y ex pe
rien cias que ten ga mos en nues tro tra to con las per
so nas con dis ca pa ci dad. Un es tu dian te cuen ta que 
“a ve ces las per so nas no se dan cuen ta al prin ci pio, de 
que soy cie go, y lue go se con fun den to dos al dar se cuen
ta. En ge ne ral he re ci bi do apo yo de mis com pa ñe ros y 
de mis pro fe so res.” (EE#2, En tre vis ta N° 2)

La ne ce si dad de ac ce sar in for ma ción so bre 
la dis ca pa ci dad po dría pro po ner se un con cep to 
in te re san te en las re la cio nes hu ma nas: en tre me nos 
for mas de ex clu sión y de re cha zo ex ter nas exis tan 
en la uni ver si dad pa ra con las per so nas con dis ca
pa ci dad, me nos for mas de au toex clu sión y au to
mar gi na ción se ob ser va rán en es te cír cu lo, y los 
es tu dian tes con dis ca pa ci dad de la U.C.R. par ti ci
pa rán más am plia men te de las ac ti vi da des tan to 
cu rri cu la res co mo ex tra cu rri cu la res de la ins ti tu
ción. Co men ta otro es tu dian te so bre las  ba rre ras  
de co no ci mien to y de ac ti tud; “los pro fe so res de be
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rían te ner más co no ci mien to so bre las di fe ren tes dis ca
pa ci da des. De be rían lle var al gún ti po de cur so, un 
se mes tre o al go…” (EE#3, En tre vis ta N° 1) 

Los es tu dian tes con dis ca pa ci dad au di ti va 
se ña lan que tie nen muy po ca o nin gu na par ti ci pa
ción en las ac ti vi da des ex tracu rri cu la res, pues “su 
re la ción es so lo con per so nas sor das o con oyen tes que 
sa ben se ñas. A ve ces pa ro a ver una ac ti vi dad por un 
ra to.” (EE#4, En tre vis ta N° 1) El te ma de la par ti ci
pa ción en ac ti vi da des ex tracu rri cu la res es muy 
am plio, pe ro la in ves ti ga do ra ob ser vó que la so cia li
za ción del es tu dian te con dis ca pa ci dad pue de ver se 
afec ta da por su fal ta de par ti ci pa ción en los ac tos 
cul tu ra les y re crea ti vos de la uni ver si dad, el es tu dian
te es un ser in te gral y de be te ner la opor tu ni dad de 
re la cio nar se so cial men te con la co mu ni dad uni ver si
ta ria en ge ne ral.

Es im por tan te tam bién con si de rar que se 
de ben pro veer “los ser vi cios de apo yo y de sa rro llar 
to das las adap ta cio nes que sean re que ri das pa ra 
que to das las per so nas con dis ca pa ci dad pue dan 
par ti ci par o dis fru tar de to das las ac ti vi da des que 
se pro mue van.ʼ” (Pre si den cia de la Re pú bli ca, 
1998: 39) En la si tua ción es pe cí fi ca de las per so
nas sor das, la for ma de pen sa mien to con res pec to 
a la so cia li za ción con oyen tes pro po ne que son 
és tos úl ti mos los que de ben co mu ni car se con las 
per so nas sor das, y po si ble men te por esa ra zón los 
es tu dian tes sor dos no mues tran mu cho in te rés en 
par ti ci par en las ac ti vi da des so cia les de la uni ver si
dad. (Cul tu ra Sor da, 1997: 2)

Los dos es tu dian tes con dis ca pa ci dad vi sual 
afir man te ner muy po co tiem po pa ra par ti ci par en 
ac ti vi da des cul tu ra les o re crea ti vas en la U, el EE#1 
di ce que “sí par ti ci pa en ac ti vi da des pro gra ma das por 
mi es cue la, co mo con cier tos o ex po si cio nes.” (Es cue la 
de Cien cias de la Co mu ni ca ción Co lec ti va.) Es 
re co men da ble orien tar a los es tu dian tes so bre la 
or ga ni za ción de su tiem po li bre y ho ra rios uni ver
si ta rios pa ra que ten gan la opor tu ni dad to mar par
te en las di fe ren tes ac ti vi da des cul tu ra les y re crea ti
vas que se pro gra man en la uni ver si dad, pa ra que 
pue dan par ti ci par y dis fru tar de las mis mas con el 
con si guien te be ne fi cio re crea ti vo que es tas ac ti vi
da des per si guen.

El cua dro N° 4 re su me las res pues tas y opi
nio nes de la po bla ción que co la bo ró lle nan do los 
cues tio na rios, se gún su ca te go ría de par ti ci pan te, 
con res pec to al te ma de las ac ti tu des, en las sub ca
te go rías de for mas de pen sa mien to, ac cio nes y pre
jui cios y fal ta de in for ma ción so bre la dis ca pa ci dad, 
así co mo so bre la con cep ción de la dis ca pa ci dad.

Co mo se pue de no tar al leer las opi nio nes 
de las per so nas que con tes ta ron los cues tio na rios, a 
pe sar de que exis te la Ley 7600 pa ra ve lar por la 
igual dad de opor tu ni da des pa ra las per so nas con 
dis ca pa ci dad, los pre jui cios, los ac tos dis cri mi na to
rios y la fal ta de in for ma ción con res pec to a la dis
ca pa ci dad en ge ne ral son te mas que preo cu pan a la 
co mu ni dad uni ver si ta ria. 
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Cua dro N°4

Ca te go ría: Ac ti tu des

For mas de Ac cio nes y de
Pen sa mien to, Pre jui cios

Tie nen (los ecd) mu chas li mi ta
cio nes por las ba rre ras fí si ca y has ta 
psi co ló gi cas. Se ha cen es fuer zos, 
pe ro no son su fi cien tes. 
El pro ce so en se ñan za apren di za je 
re quie re in vo lu crar al alum no, y si 
tie ne dis ca pa ci dad el es fuer zo de be 
ser ma yor.

El ac ce so es im por tan te pa ra evi tar 
que (pcd) es tén en des ven ta ja. 
Con los co no ci mien tos ne ce sa rios 
no de be rían te ner pro ble mas pa ra 
co lo car se la bo ral men te.

Hay dis cri mi na ción e im pe di men
tos co mo fal ta de guías, ram pas, 
se ña les, etc.
Pien so que las pcd pue den ser per
so nas efi cien tes en el ejer ci cio de su 
pro fe sión, pe ro co noz co ca sos apar te 
de (…) les han pues to mu chas tra
bas

De be ha cer se una re vi sión cu rri
cu lar pa ra ade cuar las ca rre ras a las 
per so nas con dis ca pa ci dad.

Yo no re ci bí apo yo de los pro fe so res 
al es tu diar. Me co lo qué la bo ral men te 
por mí mis mo.
Hu bo pro fe so res que se opu sie ron a 
mi in gre so a la ca rre ra, otros se ne ga
ron a eva luar me du ran te dos cur sos de 
in ves ti ga ción

Exis ten ac ti tu des de dis cri mi na ción 
ha cia las per so nas con dis ca pa ci dad 
que han ido me jo ran do.
De be exis tir más apo yo pa ra las 
pcd.

Son per so nas con ca pa ci dad pa ra 
es tu diar.
Son per so nas igua les a las de más

Fal ta de in for ma ción

Has ta don de co noz co no se pres ta 
apo yo a los do cen tes.
Una dis ca pa ci dad no in ha bi li ta 
pa ra tra ba jar. Más que ac tos dis cri
mi na to rios hay dis cri mi na ción por 
omi sión.
El tra to y la aten ción no son las 
mis mas que se dan a es tu dian tes sin 
dis ca pa ci dad, (…)me re cen apo yo 
por su in te rés. Ten go in te rés en 
re ci bir ca pa ci ta ción…

No co noz co ser vi cios de apo yo 
pa ra do cen tes en la U. con alum
nos dis ca pa ci ta dos.

Pien so que si es ne ce sa rio dar una 
ma yor ca pa ci ta ción en es pe cial a 
pro fe so res, ya que mu chos de ellos 
al es tar con un alum no con al gún 
ti po de dis ca pa ci dad se sien ten con 
las ma nos ata das.
Fal ta ma yor in for ma ción a la po bla
ción es tu dian til  so bre las opor tu ni
da des e igual dad de los uni ver si ta rios 
con dis ca pa ci dad.

Se ne ce si tan apo yos e in for ma ción 
so bre dis ca pa ci dad pa ra crear una 
igual dad real en tre la ca pa ci dad de 
las per so nas
Mien tras no ha ya su fi cien te in for
ma ción y la gen te no co noz ca las 
ca pa ci da des de las per so nas con dis ca
pa ci dad, se van a se guir man te nien do 
los pre jui cios y los es te reo ti pos.

Es im por tan te que los fun cio na
rios de las uni ver si da des es tén 
con sien tes de que las per so nas con 
dis ca pa ci dad tie nen el de re cho a 
ele gir una ca rre ra co mo cual quie
ra(…)

La so cie dad es tá lle na de pre jui
cios y se ve a los dis ca pa ci ta dos 
co mo anor ma les o di fe ren tes.

Las per so nas con dis ca pa ci dad 
son muy ca pa ces, me gus ta ría 
te ner más in for ma ción so bre 
co mo tra tar las.

So bre la con cep ción 
de la dis ca pa ci dad

Ten go in te rés en re ci bir in for ma ción en 
ma te ria de dis ca pa ci dad, creo que los 
al can ces de la Ley(7600) se le gi ti mi za la 
de mo cra cia y la par ti ci pa ción que de be 
ca rac te ri zar un pro ce so edu ca ti vo
El tra ba jo es un ser vi cio y to dos los se res 
hu ma nos po de mos ser vir. Cuan do se pa 
de ac tos dis cri mi na to rios (a pcd) los 
com ba ti ré.
Ellos (las pcd) des de su ni vel pue den 
apor tar sig ni fi ca ti va men te.

Exis ten ac tos dis cri mi na to rios en la U. 
por los pro ble mas de ac ce so y de ade cua
cio nes.
Las per so nas con dis ca pa ci dad son muy 
res pon sa bles, me nos los re tar da dos men
ta les.

Mi re la ción con mi com pa ñe ro con dis
ca pa ci dad es igual que con los de más 
com pa ñe ros.
Ne ce si ta ayu da pa ra des pla zar se o en 
cla se pa ra que él pue da to mar apun tes.
Mi re la ción es igual que con los de más 
com pa ñe ros.
Mi re la ción con mi com pa ñe ro con dis
ca pa ci dad es de amis tad. So mos ami gos.

Hay per so nas que no acep tan a los dis
ca pa ci ta dos por que cree que son ton tos o 
tie nen mie do a al guien que es “di fe ren te”
Me pa re ce im por tan te que ac tual men te 
se in te gre más a las per so nas con dis ca pa
ci dad a las di fe ren tes ac ti vi da des que 
rea li za cual quier per so na de la so cie dad.

La po bla ción con dis ca pa ci dad de be 
de mos trar más el in te rés por sus de re
chos.

Fal ta más di vul ga ción de la Ley y de la 
Igual dad de Opor tu ni da des.
De be co no cer se me jor la Ley.
La so cie dad de be de jar de ver los (pcd) 
co mo “di fe ren tes.”

Son per so nas con li mi ta cio nes.
He vis to ac tos dis cri mi na to rios a ecd.

Categoría/
Población partici

pantes

Pro fe so res Uni
ver si ta rios 
con alum nos 
con dis ca pa ci dad

Pro fe so res Uni
ver si ta rios que no 
tie nen alum nos 
con dis ca pa ci dad

Es tu dian tes Uni
ver si ta rios con 
Com pa ñe ros con 
Dis ca pa ci dad

Es tu dian tes Uni
ver si ta rios sin 
com pa ñe ros con 
dis ca pa ci dad

Exalum nos Uni
ver si ta rios con 
Dis ca pa ci dad

Pa dres de fa mi lia

Per so nal Ad mi nis
tra ti vo Uni ver si ta
rio

No ta: (pcd) Per so na con Dis ca pa ci dad.
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Los es tu dian tes con dis ca pa ci dad en tre vis ta
dos en la pre sen te in ves ti ga ción,  coin ci den en 
afir mar que aun que no se sien ten ob je to di rec to de 
dis cri mi na ción por su dis ca pa ci dad, la fal ta de 
in for ma ción so bre las ne ce si da des de ac ce so en 
to das las áreas les afec tan di rec ta men te su par ti ci
pa ción co mo es tu dian tes uni ver si ta rios. Afir man 
que “los pro fe so res uni ver si ta rios de be rían re ci bir un 
cur so o al go pa ra co no cer so bre apo yos pa ra las per so
nas con dis ca pa ci dad” (EE#3, En tre vis ta N° 1) al 
tiem po que ellos pro fe so res se ña lan no ha ber re ci
bi do in for ma ción ni ca pa ci ta ción so bre el te ma de 
la dis ca pa ci dad y apo yos a brin dar, “has ta don de 
co noz co no se pres ta apo yo a los do cen tes”. 
(PU CECD#3) 

Es im por tan te co men tar que la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca im par te la Maes tría so bre Es tu dios 
In ter dis ci pli na rios so bre Dis ca pa ci dad, la cual pue
de apor tar un re cur so im por tan te so bre el te ma, así 
co mo la ac tua li za ción ne ce sa ria so bre fi lo so fía, 
mar co ju rí di co, pa ra dig ma y pro gra ma ción con la 
vi sión de ser una de las po si bles so lu cio nes an te la 
ne ce si dad de in for ma ción. La Es cue la de Orien ta
ción y Edu ca ción Es pe cial brin da op cio nes de for
ma ción e in ves ti ga ción en el cam po de la Edu ca
ción Es pe cial.

Se in ter pre ta que el te ma de la Ley 7600 es 
un im por tan te res pal do le gal pa ra ga ran ti zar la 
equi pa ra ción de opor tu ni da des y eli mi nar los ac tos 
dis cri mi na to rios en es te ám bi to, pe ro no por sí 
mis ma ha de cam biar las ac ti tu des fren te a la dis ca
pa ci dad, es te pro ce so de be apo yar se con ca pa ci ta
cio nes con ti nuas e in for ma ción per ti nen te que lle
gue a la co mu ni dad uni ver si ta ria en ge ne ral.

Otra es tu dian te se ña la al res pec to que pa ra 
ga ran ti zar el ac ce so de los es tu dian tes con dis ca pa ci
dad, en igual dad de opor tu ni da des, a las ca rre ras 
uni ver si ta rias, se de be: “In for mar, (pa ra las per so nas 
con y sin dis ca pa ci dad), ga ran ti zar las ade cua cio nes 
que re quie ren el apo yo de ca da es tu dian te, apo yar eco
nó mi ca men te al Cen tro de Ase so ría y Ser vi cios al 
es tu dian te con dis ca pa ci dad a es tu dian tes con dis ca
pa ci dad, fa ci li tar el ac ce so a la plan ta fí si ca y a la 
in for ma ción, brin dar los ser vi cios que el es tu dian te 
re quie ra”. (EUS/CD#3)

El pro ce so de equi pa ra ción a ni vel uni ver si
ta rio se ha vis to afec ta do por las con di cio nes del 
es pa cio fí si co del cam pus uni ver si ta rio, y de la for
ma ción aca dé mi ca des de el pun to de vis ta me to do
ló gi co, así co mo de al gu nos pre jui cios y creen cias 
que con res pec to a las per so nas con dis ca pa ci dad 
exis ten aún en nues tra so cie dad.

El in for mar, con el apo yo del Cen tro de 
Ase so ría y Ser vi cios al es tu dian te con dis ca pa ci dad,  
so bre los re sul ta dos y  ca te go rías en es tu dio: ac ce si
bi li dad, ade cua cio nes cu rri cu la res, ac ti tu des, co mo 
un  pri mer pa so pa ra ofre cer co no ci mien tos so bre 
és tos te mas a pro fe so res, es tu dian tes y ad mi nis tra
ti vos,  es una op ción pa ra fa ci li tar el in for mar a la 
co mu ni dad uni ver si ta ria có mo pue de apo yar la 
igual dad de opor tu ni da des en la par ti ci pa ción uni
ver si ta ria de los es tu dian tes con dis ca pa ci dad.

Consideraciones finales

Con res pec to a los ob je ti vos pro pues tos en 
la pre sen te in ves ti ga ción, se con si de ran los pun tos 
si guien tes:

1. Los obs tá cu los que en fren tan los es tu dian tes 
con dis ca pa ci dad en su par ti ci pa ción al in te
rior de la uni ver si dad mues tran una ne ce si
dad de di vul ga ción, de par te de la co mu ni
dad uni ver si ta ria en ge ne ral, so bre la te má ti ca 
de la dis ca pa ci dad en cuan to a ser vi cios, 
ade cua cio nes cu rri cu la res, ac ce so y apo yos 
téc ni cos que les son prio ri ta rios, pa ra que los 
es tu dian tes con dis ca pa ci dad pue dan es tu diar 
en igual dad de con di cio nes.

2.  Los in te re ses, ne ce si da des y ex pec ta ti vas que 
tie nen los es tu dian tes con dis ca pa ci dad 
co mo uni ver si ta rios se pue den des cri bir 
co mo su in quie tud de po der com ple tar su 
for ma ción uni ver si ta ria pa ra te ner la opor
tu ni dad de ejer cer sus pro fe sio nes en igual
dad de con di cio nes con los otros es tu dian tes 
y pro fe sio na les del me dio. Los es tu dian tes 
ma ni fies tan la ex pec ta ti va de que la Uni ver
si dad de Cos ta Ri ca apo ye su ac ce so a los 
es tu dios uni ver si ta rios me dian te las ade cua
cio nes y apo yos téc ni cos que ellos re quie ren.
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3.  Los cam bios de sa rro lla dos en la Uni ver si dad 
de Cos ta Ri ca con el pro pó si to de dar ac ce so y 
equi pa ra ción de opor tu ni da des a es ta po bla
ción es tu dian til, fue ron im pul sa dos a par tir de 
la apro ba ción de las “Po lí ti cas Ins ti tu cio na les 
en el Cam po de la Dis ca pa ci dad”, (Con se jo 
Uni ver si ta rio, 1995) la apro ba ción de la Ley 
7600, “Ley de Igual dad de Opor tu ni da des 
pa ra las Per so nas con Dis ca pa ci dad”, (1996) 
fun da men ta das en el nue vo pa ra dig ma de la 
dis ca pa ci dad. Es tas Po lí ti cas han per mi ti do 
brin dar in nu me ra bles apo yos de ca rác ter téc
ni coad mi nis tra ti vo a los ser vi cios que la ins ti
tu ción pres ta a los es tu dian tes con dis ca pa ci
dad me dian te la Vi ce rrec to ría de Vi da Es tu
dian til en coor di na ción con el Cen tro de Ase
so ría y Ser vi cios al es tu dian te con dis ca pa ci
dad.

4.  Es prio ri ta rio in for mar a las ins tan cias en car
ga das de coor di nar es tos ser vi cios de las 
ne ce si da des que los es tu dian tes par ti ci pan tes 
en la pre sen te in ves ti ga ción in for man que se 
les pre sen tan, con res pec to a las ba rre ras de 
ac ce so, co mu ni ca ción, ar qui tec tó ni cas, 
cu rri cu la res, so cia les y ac ti tu di na les que aún 
son par te de la co mu ni dad uni ver si ta ria, y 
es pe cial men te los as pec tos de in for ma ción y 
di vul ga ción que rei te ra da men te se men cio na 
en la in ves ti ga ción. 

Las ins tan cias coor di na do ras de ser vi cios 
de ben in cluir en su plan de ac ción las dis po si cio nes 
ne ce sa rias pa ra sub sa nar es tas ne ce si da des y per mi tir 
que el es tu dian te con dis ca pa ci dad cuen te ple na men
te con una igual dad de opor tu ni da des en el ám bi to 
uni ver si ta rio.

Recomendaciones

•	 A	las	ins	tan	cias	uni	ver	si	ta	rias	de	la	Uni	ver	si
dad de Cos ta Ri ca, res pon sa bles de apo yar el 
ac ce so de los es tu dian tes con dis ca pa ci dad.

•	 Brin	dar	 el	 res	pal	do	 tan	to	 ad	mi	nis	tra	ti	vo,	
co mo pre su pues ta rio, al Pro gra ma de Ser vi
cios a es tu dian tes con dis ca pa ci dad, pa ra 

que es te pro gra ma pue da cu brir las ne ce si
da des de apo yo de tec ta das en la pre sen te 
in ves ti ga ción

•	 Prio	ri	zar	 la	 di	vul	ga	ción	 y	 ofre	cer	 ser	vi	cios	
orien ta dos a la in for ma ción so bre la dis ca pa
ci dad y te mas re la cio na dos a la co mu ni dad 
uni ver si ta ria en ge ne ral.

•	 Ofre	cer	cur	sos	de	ca	pa	ci	ta	ción	a	los	fun	cio	na
rios uni ver si ta rios, so bre la te má ti ca de la dis
ca pa ci dad, con re gu la ri dad y for ma li dad 
co mo un ser vi cio per ma nen te en la Uni ver si
dad de Cos ta Ri ca.

•	 Rees	truc	tu	rar	 ser	vi	cios	 de	 Bi	blio	te	cas	 pa	ra	
que pue dan ser uti li za dos por los es tu dian tes 
con dis ca pa ci dad.

•	 Fo	men	tar	las	re	la	cio	nes	de	com	pa	ñe	ro	de	apo
yo a los es tu dian tes con dis ca pa ci dad.

•	 Ofre	cer	 in	for	ma	ción	ágil,	no	so	lo	por	me	dio	
de char las o cur sos, so bre el de re cho de te ner 
ade cua cio nes cu rri cu la res, si no tam bién con la 
pu bli ca ción de guías di dác ti cas pa ra im ple
men tar es tas ade cua cio nes de acuer do a las 
ne ce si da des de los es tu dian tes.

•	 Con	tro	lar	y	eli	mi	nar	los	ac	tos	dis	cri	mi	na	to
rios que per ju di can el de re cho al ac ce so a la 
edu ca ción su pe rior pa ra las per so nas con 
dis ca pa ci dad.

•	 Rea	con	di	cio	nar	la	es	truc	tu	ra	fí	si	ca	de	la	Uni
ver si dad de Cos ta Ri ca y ofre cer al ter na ti vas 
via bles pa ra ofre cer ac ce so fí si co a los es tu
dian tes con dis ca pa ci dad.

•	 Eje	cu	tar	pla	nes	de	mo	di	fi	ca	ción	de	la	plan	ta	
fí si ca pa ra eli mi nar las ba rre ras ar qui tec tó ni
cas, así co mo pro veer la se ña li za ción ade cua da 
tan to pa ra los es pa cios de par queo pa ra las 
per so nas con dis ca pa ci dad, co mo el ac ce so 
ade cua do de ram pas, se ña les, pa sos pea to na
les, ubi ca ción de edi fi cios y ac ce si bi li dad en 
ge ne ral pa ra to das las per so nas.
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•	 Brin	dar	 trans	por	te	 adap	ta	do	 den	tro	 del	
cam pus uni ver si ta rio a las per so nas que así 
lo re quie ran.

•	 Di	vul	gar	 tan	to	 in	ter	na	 co	mo	 ex	ter	na	men	te	
los ser vi cios que pres ta el Cen tro de Ase so ría 
y Ser vi cios a los es tu dian tes con dis ca pa ci dad, 
a es tu dian tes y a la co mu ni dad uni ver si ta ria 
en ge ne ral.

A los estudiantes universitarios

•	 In	for	mar	se	 so	bre	 sus	 de	be	res	 y	 de	re	chos	
co mo es tu dian tes en cuan to a ne ce si da des 
que se les pre sen ten en sus ca rre ras y có mo 
se pue den re sol ver. 

•	 Ejer	cer	más	fun	cio	nes	de	li	de	raz	go	y	no	per
ma ne cer al mar gen de lo que acon te ce en las 
au las uni ver si ta rios.

•	 In	for	mar	a	 la	co	mu	ni	dad	uni	ver	si	ta	ria	so	bre	
sus ne ce si da des, de re chos, y otros con el fin 
de evi tar el des co no ci mien to.

•	 Par	ti	ci	par	ac	ti	va	men	te	en	ac	ti	vi	da	des	tan	to	
cu rri cu la res co mo ex tracu rri cu la res, ta les 
co mo prác ti cas cul tu ra les, de por ti vas y 
re crea ti vas, con el fin de pro mo ver  la in te
rac ción so cioedu ca ti va uni ver si ta ria.

Al Cen tro de Ase so ría y Ser vi cios al es tu dian te con 
dis ca pa ci dad:

•	 Pro	mo	ver	la	di	vul	ga	ción	de	sus	ser	vi	cios.

•	 Crear	 equi	pos	 in	ter	dis	ci	pli	na	rios	 de	 apo	yo	
con la co la bo ra ción de fun cio na rios de la 
uni ver si dad.

•	 Coor	di	nar	el	apo	yo	de	equi	pos	de	in	ter	ven
ción que den apo yo de acuer do a las ne ce si
da des de los es tu dian tes, es pe cia lis tas en 
áreas co mo in for má ti ca, pe da go gía, pa ra 
sol ven tar las di ver sas ne ce si da des es pe cia les.

•	 Coor	di	nar	 el	 se	gui	mien	to	 a	 fo	ros	 y	 con	fe
ren cias  re la cio na das con la te má ti ca de la 
dis ca pa ci dad.

•	 Con	ti	nuar	 brin	dán	do	le	 al	 es	tu	dian	te	
una ac ti va par ti ci pa ción en su pro ce so 
de ac ce so a los es tu dios uni ver si ta rios.

•	 Coor	di	nar	 con	 ins	tan	cias	 na	cio	na	les	 e	
in ter na cio na les con el fin de in ter cam biar 
in for ma ción so bre la pres ta ción de ser vi
cios so bre la te má ti ca de la dis ca pa ci dad.

A las universidades:

•	 Brin	dar	un	apo	yo	di	rec	to	al	es	tu	dian	te	uni
ver si ta rio al es tu dian te con dis ca pa ci dad.

•	 Ofre	cer	ca	pa	ci	ta	cio	nes	so	bre	la	te	má	ti	ca	de	
la dis ca pa ci dad con re gu la ri dad y di vul gar 
los ser vi cios al per so nal uni ver si ta rio y a los 
es tu dian tes.

•	 Ofre	cer	 apo	yos	 téc	ni	cos	 más	 no	ve	do	sos	 y	
ac tua li za dos acor des a las ne ce si da des de los 
es tu dian tes con dis ca pa ci dad.
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