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DAJ-031-C-2013 

28 de mayo de 2013 

 

Señora 

Giselle Cruz Maduro 

Directora, Dirección de Desarrollo Curricular  

 

Estimada señora: 

 

Me permito referirme a su oficio DDC-408-2013, mediante el cual se consulta la 

naturaleza de la Escuela del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera 

(EHNN), las competencias de dicha institución y por último la posible afinidad con la 

naturaleza del Instituto de Formación y Rehabilitación Hellen Keller. Todo lo anterior  

para efectos de desarrollo de la propuesta denominada “Centro de Apoyos en 

Pedagogía Hospitalaria Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Con la intención de aclarar la naturaleza y ubicación de la EHNN dentro el esquema 

administrativo del Ministerio de Educación Pública, y determinar las posibles 

consecuencias de la aplicación de la propuesta del “Centro de Apoyos en Pedagogía 

Hospitalaria Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera”, se desarrollan los 

siguientes puntos:  
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1.-Sobre la Naturaleza del Escuela del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos 

Sáenz Herrera (EHNN). 

Actualmente la EHNN funciona como un centro de educación pública  de enseñanza 

especial, orientado a la atención de la población hospitalaria temporal o de estancias 

prolongadas del Hospital Nacional de Niños. Sobre lo anterior, la discusión principal se 

centra en si  la calificación o denominación que recibe la EHNN  de centro de 

enseñanza  especial es la que se  acopla mejor a  las labores que desarrolla esta 

institución.  

A saber sobre este tema, con fundamento en el derecho a la educación presente en el 

artículo 78 constitucional, mismo que garantiza el acceso a la educación de las 

poblaciones en situaciones especiales, el artículo 21 de la Ley 7600 “Ley de Igualdad 

de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, dispone:  

 

“Artículo 21: Períodos de hospitalización o convalecencia El Ministerio de Educación 

Pública garantizará que los estudiantes que, por causa de hospitalización o 

convalecencia, se encuentren imposibilitados para asistir temporalmente a un centro 

educativo, cuenten con las opciones necesarias para continuar con su programa de 

estudios durante ese período. Estos estudios tendrán el reconocimiento oficial.” 

 

Se delega de esta forma en el Ministerio de Educación Pública la obligación de 

atender las necesidades  pedagógicas  de los menores internados en centros de 

salud, y para el caso concreto el Hospital Nacional de Niños, situación que ha venido 

solventándose  desde el año 1955 mediante la EHNN.  

Sumado a lo anterior y planteado el deber del Ministerio de Educación de brindar 

servicios de pedagogía hospitalaria, es que el Consejo Superior de Educación, órgano 

constitucional al que corresponde la dirección general de la enseñanza oficial, acordó 

mediante acta ordinaria N° 22-2006 lo siguiente:  
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“Acuerdo 03-24-06: Comunicar a la Administración que la propuesta de la Pedagogía 

Hospitalaria se debe enmarcar dentro de las instancias del Ministerio de 

Educación Pública y que ésta debe considerarse parte integral de la Modalidad 

de Educación Especial.” (El resaltado no es del Original). 

 

 A su vez, realizado un análisis a fondo del tratamiento a nivel de derecho comparado  

sobre la figura de la Pedagogía Hospitalaria que practica la EHNN, se entiende que la 

misma se encarga de solventar las necesidades educativas de una población cuyas 

características impiden la aplicación de un régimen común, como el impartido en 

centros de enseñanza de primer y segundo ciclo. Sobre este mismo tema la siguiente 

cita sobre la Pedagogía Hospitalaria resulta de importancia: 

 

“…atendiendo al derecho que todo niño tiene a recibir una educación general, incluso 

cuando sea necesario su hospitalización, se crearon centros de enseñanzas dentro de 

los hospitales. Estas aulas, tanto por sus especiales características de espacio y 

lugar de situación, así como por el tipo de alumnos que acogen, con cualquier 

tipo de problemas de salud, requieren un tratamiento especial y una actuación 

psicoeducativa diferenciada con relación a la ordinaria.”
1
(El resaltado no es del 

Original) 

 

Finalmente y a la luz de lo dispuesto en los párrafos anteriores, tenemos que por 

disposición del órgano superior en materia de política educativa a nivel nacional, sea el 

Consejo Superior de Educación, se dispuso que efectivamente las labores 

desempeñadas por la EHNN encajan dentro del sistema de la Educación Especial y 

por lo tanto dicha institución dentro del esquema administrativo del Ministerio de 

Educación Pública ha de ser un centro de enseñanza especial. 

 

 

                                                           
1
 López Naranjo, I., Fernández Castillo, A. Hospitalización Infantil y Atención Psico-Educativa en 

Contextos Excepcionales de Aprendizaje, España, 2006. 
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2.-  Sobre la competencia territoriales de la EHNN. 

Mediante la presente consulta se solicita ahondar  en el tema de competencias 

territoriales del EHNN. Sobre lo anterior  esta Dirección hace la siguiente aclaración:  

Sobre las competencias de  la EHNN, la propuesta Nacional de Pedagogía 

Hospitalaria vigente, aprobada mediante acuerdo del Consejo Superior de Educación 

N° 09-32-2005, dispone en su apartado “Labores de Coordinación” punto c- que para 

efectos de atención de menores fuera de las instalaciones del Hospital Nacional de 

Niños lo que existe es un deber de cooperación y coordinación con el profesional  del 

centro educativo donde se encuentra inscrito el menor.  

Cabe mencionar que el Ministerio de Educación Pública por medio de las diferentes 

Direcciones Regionales de Educación cuenta con servicios de apoyo fijos e itinerantes 

que se encargan de atender las necesidades específicas en materia de educación 

especial. Sobre lo anterior cabe resaltar la siguiente normativa: 

 

“Reglamento Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, 

N°26831 del año 1998: Artículo 32.- Servicios de apoyo. Para garantizar el acceso 

oportuno a la educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, el 

Ministerio de Educación Pública y las instituciones privadas de educación, procurarán y 

proveerán los servicios de apoyo, que incluyen entre otros: recursos humanos 

especializados, adecuaciones curriculares, trascripción en Braille de libros de texto de 

uso obligatorio o en cinta de audio, uso de la Lengua de Señas Costarricense y las 

condiciones de infraestructura necesarias en todos los servicios educativos.” 

 

“Decreto Ejecutivo N°35513, Organización Administrativa de las Direcciones 

Regionales de Educación (DRE) del Ministerio de Educación Pública, del año 2009. 

Artículo 61.—El Departamento de Asesoría Pedagógica, para el cumplimiento de sus 

funciones, contará con un equipo técnico integrado por Asesores Regionales en 

distintas especialidades, así como un Equipo Regional Itinerante (ERI) de conformidad 

con la normativa que regula su funcionamiento. Serán nombrados de conformidad con 

los requisitos y procedimientos establecidos por la Dirección General de Servicio Civil. 
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El Jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica será el superior jerárquico de los 

Asesores Regionales y del Equipo Regional Itinerante.” 

 

Como se sostuvo en el párrafo anterior, en este caso  lo que debe existir es la 

coordinación entre la EHNN y la respectiva Dirección Regional de la que provenga el 

alumno, caso contrario se daría una duplicidad de funciones y por lo tanto un mal uso 

de los recursos públicos.  

 

3.- Sobre la facultad de la EHNN de impartir lecciones de preescolar  y de primer 

y segundo ciclo escolar. 

Sobre este tema, tanto en la consulta realizada a esta dirección como en la propuesta 

denominada “Centro de Apoyos en Pedagogía Hospitalaria Hospital Nacional de Niños 

Dr. Carlos Sáenz Herrera”, se plantea la posibilidad de que la EHNN imparta lecciones 

en los niveles de preescolar, y de  primer y segundo ciclo de educación.  

En atención a lo señalado esta Dirección debe  volver a indicar la existencia del 

acuerdo de cita del Consejo Superior de Educación que establece que la EHNN debe 

considerarse parte integral de la Modalidad de Educación Especial, por lo que se 

requeriría de una modificación de dicho acuerdo por parte de ese órgano para poder 

incluir las modalidades de preescolar, primer y segundo ciclo escolar.  

En todo caso, nótese lo establecido en el Reglamento a la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad, N°26831 del año 1998, en su artículo 

N° 51, dado que el legislador se adelantó en el tema y dispuso que  el centro educativo 

al cual asiste el menor hospitalizado será el encargado de brindar estos servicios a 

saber:  

“Reglamento Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, 

N°26831 del año 1998. Artículo 51.- Servicios de apoyo durante hospitalización y 

convalecencia. Cuando un estudiante se encuentre imposibilitado para asistir 

temporalmente al centro educativo por causa de hospitalización o convalecencia, 

debidamente acreditada ante el director del centro educativo, será responsabilidad del 
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Director, velar porque se brinden los servicios necesarios que garanticen, al estudiante, 

la continuidad de sus estudios.” 

 

Dado lo anterior,  la EHNN tendría la exigencia de realizar  una coordinación con los 

centros educativos donde se encuentren inscritos los menores hospitalizados de 

aplicarse lo dispuesto  por el artículo 51 antes citado.  

 

4.- Sobre el Instituto de Formación y Rehabilitación Helen Keller. 

A solicitud de la  consultante, procede esta Dirección a hacer un breve análisis de la 

naturaleza del Instituto de Formación y Rehabilitación Helen Keller, según lo 

desarrollado en el Decreto  N° 16831 – MEP del año 1985, y en especial sus  artículos 

2° y 3°  que disponen: 

 

“Artículo 2.- El instituto tendrá a su cargo los servicios de formación y rehabilitación de 

las personas ciegas adultas.  Subsidiariamente atenderá a adolescentes entre los 

dieciséis y dieciocho años, que procedan de algún programa residencial o integrado 

con clasificación de ceguera o deficiencia visual de conformidad con las disposiciones 

jurídicas respectivas.” 

“Artículo 3.- Además de las funciones anotadas el Instituto Helen Keller tendrá 

funciones de investigación, experimentación y capacitación de personal docente de las 

áreas prevocacional y vocacional de Educación Especial.” 

 

Según lo anterior se concluye que el Instituto de Formación y Rehabilitación Helen 

Keller nace como un centro de enseñanza especial dirigido a la atención de la 

población adulta con discapacidades visuales, y para la investigación, experimentación 

y capacitación de personal docente especializado.  

Finalmente al momento de realizar una comparación con la EHNN se ha de tener claro 

que ambas instituciones son centros de enseñanza especial, sin embargo, difieren en 

la población a la que dan atención, ya que la primera se centra en menores de edad 
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hospitalizados  y la segunda en adultos con discapacidades visuales, por lo que no 

existe una verdadera relación entre ambos centros. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

Mauricio Medrano Goebel  

Director 

 

 

Elaborado por: Lic. Fernando Sanabria Porras. Asesor Jurídico. 

Revisado/VBº: Licda Patricia Soto G, Jefa Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica 


