
❖ Nuevas Tendencias en
Educación Especial

El reto para el sistema educativo costa-
rricense consiste en el desarrollo de iniciati-
vas pedagógicas que permitan no solo la
integración escolar, la adaptación y partici-
pación de los estudiantes con discapacidad
en el sistema común, sino en propiciar nue-
vas ideas y respuestas educativas inclusivas
que respondan a la diversidad estudiantil.

Cuando se habla de dar respuestas
educativas inclusivas, se hace referencia a
la inclusión, que tiene que ver con hacer
valer los derechos humanos, con el acceso
a la educación en igualdad de condiciones,
independientemente de las diferencias per-
sonales, sociales y culturales, con los valo-
res democráticos de solidaridad, respeto,
igualdad, justicia social y con la equidad en
las oportunidades de los grupos representa-
tivos de la diversidad estudiantil. Con la
inclusión se pretende mejorar la calidad de
vida y la participación de todos, se piensa en
la colectividad y no solamente en la persona
con discapacidad.

❖ Principales funciones:

El profesional de Educación Especial
está capacitado para favorecer el proceso de
enseñanza y aprendizaje, de personas con
necesidades educativas especiales de dife-
rentes edades. Está formado para desempe-
ñar funciones educativas, en coordinación
con la familia y la comunidad dentro de un
contexto de ética profesional.

❖ Algunas de las funciones son:

- Orientar a padres y profesionales en la
adecuada atención de las personas con
necesidades educativas especiales.

- Elaborar y aplicar programas educativos
con enfoque integral para atender las
diferencias individuales.

- Organizar y coordinar procesos de inclu-
sión educativa, social y laboral.

- Asesorar y coordinar con el personal
docente lo relativo a Adecuaciones
Curriculares.
Atiende áreas como: dificultades de

aprendizaje, retardo mental, situaciones de
comportamiento o trastornos emocionales,
estimulación temprana, terapia del lenguaje,
entre otras.

❖ Lugares de formación

Son diversas las opciones de estudio
que se ofrecen en el área de Educación
Especial, por eso le motivamos a profundi-
zar en los planes de estudio de cada una de
las instituciones que ofrecen la formación en
esta carrera, así como indagar su calidad
académica, servicios y características espe-
ciales.

Universidades Estatales:

- La Universidad de Costa Rica: Bach.
en Ciencias de la Educación, énfasis en
Educación Especial y Lic. en Ciencias de
la Educación Especial con énfasis: en
Necesidades Educativas Especiales y en
Retos Múltiples.

- La Universidad Nacional: Bach. y Lic.
en Educación Especial, énfasis en
Integración.

- La Universidad Estatal a Distancia:
Bach. en Educación Especial.

Universidades Privadas:

- Universidad Hispanoamericana: Bach.
Y Lic. en Educación, énfasis en Terapia
del Lenguaje.

- Universidad Interamericana: Bach. en
Educación Especial, énfasis en Defectos
visuales, Retardo Mental, Trastornos de
la Comunicación y Lic. en Educación
Especial, énfasis en Terapia del
Lenguaje, el habla y la voz.

- UniversidadCatólica:Bach.enCiencias
de la Educación, énfasis en Educación
Especial y Lic. en Ciencias de la
Educación, en Trastornos del Lenguaje
Oral y Escrito.

- Universidad Latina: Lic. en Integración
de Estudiantes con Discapacidad.

- Universidad La Salle, Lic. en Ciencias
de la Educación, énfasis en Educación
del Sordo.

- ULACIT, Bach. en Educación Especial,
énfasis en Problemas de Aprendizaje.

- UniversidadMagíster:Lic.enEducación
Preescolar, énfasis en Integración.

- Universidad Fidélitas: Lic. en Ciencias
de la Educación Preescolar con énfasis
en Dificultades de Comportamiento.

- Universidad de las Ciencias y el Arte:
Bach. en Educación, énfasis en
Enseñanza Especial y Lic. en Educación,
énfasis: Enseñanza Especial y
Dificultades Emocionales, Enseñanza
Especial y Educación del Invidente,
Enseñanza Especial y Discapacidad
Auditiva, Enseñanza Especial y
Discapacidad del Aparato Fonador,
Enseñanza Especial y Retardo Mental.

- Universidad San Isidro Labrador:
Bach. y Lic. en Ciencias de la Educación,
énfasis en Educación Especial.

- Colegio San Judas Tadeo, Lic. I y II
Ciclos, énfasis en Atención a las
Necesidades Especiales del Niño en al
Aula Regular y la Lic. en Preescolar énfa-

sis en Atención a las Necesidades
Especiales del Niño en al Aula Regular.

❖ Características deseables.

n Empatía hacia las personas con alguna
discapacidad.

n Facilidad para el trabajo en equipo.
n Tolerancia a la frustración.
n Creatividad e innovación.
n Capacidad para la resolución de proble-
mas.

n Gusto por la enseñanza.

Le recomendamos revisar la edición #9
del periódico “En la Cima”, de noviembre de
1999, en la cual se presentó información
acerca de esta carrera.

Esta carrera está dirigida a
atender a las personas con
necesidades educativas

especiales para su inclusión
social, laboral y educativa.

Educación
Especial

❖Mercado laboral

Con el establecimiento de la Ley
7600, cuyo objetivo es el de garantizar
la igualdad de oportunidades y eliminar
cualquier tipo de discriminación, el esta-
do costarricense tiene el compromiso
de crear las condiciones estructurales,
las políticas y las medidas necesarias
para evitar la discriminación y la exclu-
sión de algunos grupos sociales, princi-
palmente, de la población con discapa-
cidad. Por lo que debe de propiciar el
acceso a los servicios públicos y priva-
dos, velar por la satisfacción de las
necesidades primordiales, como por
ejemplo la educación, la salud, el traba-
jo, la recreación, entre otros. La perso-
na formada en Educación Especial, por
lo tanto, cuenta con un amplio mercado
laboral. No obstante, es importante
mencionar que hay mayor necesidad
de este (a) profesional en las zonas
rurales.

Actualmente, se puede encontrar al
educador (a) especial en:

a) Centros de Educación Especial.
b) Centros educativos públicos y priva-

dos.
c) Organismos no gubernamentales.
d) Centros de atención a adultos y adul-

tos mayores.
e) Talleres protegidos (lugares que

brindan trabajo en proceso para per-
sonas con discapacidad).

f) Puestos administrativos.
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En busca de respuestas educativas acordes con
características y necesidades de la diversidad.
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