
Campo de acción de la carrera
La Sección de Educación Especial de la Universidad 
de Costa Rica, imparte la Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en Aprendizaje Diverso desde 
el año 2012, en virtud de garantizar el derecho a 
la autodeterminación de la población que presenta 
necesidades de apoyo en el aprendizaje, asociadas 
o no a una discapacidad.

Esta Licenciatura centra su campo
de acción tanto en el ámbito público 
como privado de la educación costarri-
cense en el marco de la filosofía inclu-
siva. Es por ello, que las personas pro-
fesionales graduadas pueden desempe-
ñarse en  servicios de apoyo educativo 
de problemas de aprendizaje, talento y 
superdotación presentes en las escue-
las, así como en organizaciones no gu-
bernamentales, centros de educación 
no formal o centros de Educación Especial en los 
servicios de discapacidad intelectual promoviendo 
la inclusión y participación plena del estudiantado. 

El enfoque de la licenciatura, valoriza la diversi-
dad presente en las aulas, formando docentes ca-
paces de gestionar apoyos que eliminen las barre-
ras de aprendizaje que enfrenta el estudiantado, y 
fomentando el trabajo en equipo con otras áreas de 
la educación. En este sentido, la licenciatura aboga 
por un trabajo interdisciplinario en la educación de 
personas con problemas de aprendizaje, discapaci-
dad intelectual, sobredotación o talento, nutriéndose 
de otras disciplinas tales como psicología, sociolo-
gía, psicopedagogía y antropología.

Importancia de la carrera
La licenciatura de Educación Especial con én-

fasis en Aprendizaje Diverso pretende ofertar a la 
sociedad apoyos educativos, coordinar estrategias 
de atención y orientar a la comunidad educativa en 
la eliminación de barreras de aprendizaje. Aunado a 
ello, la licenciatura ha incorporado en su formación 
la gestión de proyectos con organizaciones no gu-
bernamentales en lo relativo a la inserción laboral y 
al impacto social.

Dicha carrera busca gestar la educación inclu-
siva en las aulas costarricenses, generando un im-
pacto que trascienda el espacio de aula y favorezca 
en la construcción de una sociedad más justa, equi-
tativa y que valorice las diferencias individuales. 

La diversidad que es el eje de la formación en 
la carrera, se concibe como un elemento vital en el 
enriquecimiento de la sociedad, es por ello, que la 
educación especial asume la tarea de generar em-
patía con la otredad y valorizar las características 
diversas en cada persona. Permitiendo así abrir es-
pacios de participación social oportunos y equitati-
vos para todos y todas. 

Es importante señalar que la licenciatura apues-
ta a una población que ha recibido pocos apoyos, 
que es la población con talento y sobredotación. 
Pese a que no hay servicios establecidos a nivel 
nacional para dicho grupo estudiantil, las personas 
graduadas de la licenciatura, cuentan con herra-
mientas para generar respuestas educativas a la 
población con sobredotación y talento desde el ám-
bito público y privado.

Formación profesional
El plan de estudios, así como de los demás én-

fasis que ofrece la carrera, se conforman por dos 
grandes áreas temáticas, el área de investigación y 
el área educativa.  

Con respecto al área de investigación, el plan de 
estudios, señala que “se aborda desde los procesos 
organizados, sistematizados y aplicados que permi-
te generar conocimientos de la realidad inmediata 
con herramientas de apoyo de orden cuantitativo y 
cualitativo.”

En esta línea el estudiantado debe ser capaz 
de transformar su práctica educativa, generar pre-
guntas críticas a la realidad social en la que esté 

inmerso y crear nuevas formas de abor-
daje a partir de la investigación. En otras 
palabras, la investigación, le permite a 
las personas graduadas aprender a 
aprender constantemente en su campo 
laboral, más allá de su formación en las 
aulas universitarias. 

La investigación como parte de la 
formación en la licenciatura, culmina 
con el trabajo final de graduación que 
realiza el estudiantado. El mismo, debe 
responder a una problemática relacio-

nada con la población de aprendizaje diverso que 
debe beneficiarse con los resultados y análisis que 
obtiene el estudiantado a lo largo del estudio

Por otro lado en la licenciatura, el área Educati-
va “se aborda desde la práctica pedagógica que se 
desarrolla en los diferentes énfasis de la Educación 
Especial. Además se apoya en pedagogías y estra-
tegias metodológicas generales y específicas que 
sustentan la práctica extraescolar y comunitaria que 
se ejecuta con las familias y organizaciones públi-
cas y privadas.”

En esta línea se abordan contenidos tales como 
educación a la diversidad, didáctica, estrategias 
educativas, innovación, comunicación, desarrollo 
profesional, trabajo con familia y comunidad, neu-
ropedagogía, entre otros. Siempre manteniendo la 
actualización y revisión constante de los programas 
de cursos.

Funciones típicas de 
la persona graduada

Esta licenciatura pretende formar profesionales 
capaces de eliminar las barreras de aprendizaje que 
enfrente el estudiantado con discapacidad intelec-
tual, problemas de aprendizaje y sobredotación o 
talento.   En este sentido, las personas graduadas 
deben ser capaces de asesorar y apoyar a toda la 
comunidad educativa facilitando la educación inclu-
siva. Asimismo deben ser promotores de la educa-
ción para todos por medio del diseño y gestión de 
ayudas técnicas, estrategias de aprendizaje y otros 
recursos necesarios. En este marco deben lograr 
identificar e intervenir frente a las barreras de apren-
dizaje garantizando una educación de calidad.

Mercado laboral
Con respecto al mercado laboral, diferentes 

empresas o instituciones educativas, tanto públi-
cas como privadas, centradas en la atención social, 
pueden verse beneficiadas de la labor que ejercen 
las personas graduadas en la licenciatura, esto tan-
to por medio de asesorías y capacitación a otros 
profesionales como por medio del contacto directo 
con el estudiantado. Cabe mencionar que son capa-
ces de trabajar en equipo en función de eliminar las 
barreras de participación que enfrente una persona 
con necesidades educativas, asociadas o no a una 
discapacidad. En esta línea, las personas gradua-
das, según lo señala el plan de estudios podrán la-
borar en las siguientes instituciones: 

a. Escuelas y colegios públicos y privados en ser-

vicios de apoyo fijos o itinerantes, cuyos 
estudiantes tengan: dificultades de apren-
dizaje, discapacidad intelectual, talento o 
sobresalientes (que difieren en su estilo y 
ritmo de aprendizaje).

b. Escuelas de educación especial.

c. Programas de educación formal o no
formal que atiendan estudiantes con
necesidades educativas especiales
asociadas o no a discapacidad.

d. Aulas integradas o servicios de edu-
cación especial dentro del sistema re-
gular para estudiantes con diferentes
condiciones asociadas o no a discapa-
cidad.

e. Otras modalidades de servicios como
por ejemplo organizaciones no guber-
namentales, servicios del PANI o guar-
derías.

Características deseables en la 
persona para ejercer esta carrera

Para cursar la carrera, es necesario que 
se cuente con un Bachillerato en Ciencias de 
la Educación con énfasis en Educación Es-
pecial de cualquiera de las universidades pú-
blicas de Costa Rica. Lo anterior atendiendo 
a que las personas profesionales en Educa-
ción Especial se desenvuelven en equipos de 
trabajo, por ello es relevante formar profesio-
nales que dominen las habilidades puntuales 
sobre la oferta educativa para responder a la 
diversidad, tendiendo como base el conoci-
miento generalizado que aporta el plan de 
Bachillerato. 

Adicionalmente para el ingreso es nece-
sario cumplir con las normas del proceso de 
admisión de la Universidad de Costa Rica y 
contar con al menos dos años de experien-
cia en labores vinculadas con la carrera.

Ahora bien, para ejercer la carrera, las 
personas graduadas deben de dominar los 
conceptos fundamentales que plantea el 
plan de estudios de la licenciatura, y ser 
personas activas en la construcción de sus 
aprendizajes, reconocer la investigación 
como parte vital de su ejercicio profesio-
nal, respetar la educación inclusiva como 
derecho fundamental e incorporar la criti-
cidad en sus acciones. 

Al respecto, uno de los objetivos plas-
mados en el plan de estudios establece 
que la licenciatura busca “formar profe-
sionales capaces de construir nuevos 
conocimientos que transformen la visión 
social acerca de la persona con nece-
sidades educativas especiales o con 
condiciones asociadas o no a discapa-
cidad mediante propuestas educativas 
contextualizadas.” En este sentido, las 
personas graduadas deben ser promo-
toras de igualdad en todos los contextos 
sociales, a través de sus acciones peda-
gógicas.
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Campo de acción de la carrera
El cambio paradigmático que ha ex-
perimentado el objeto de estudio de la 
Educación Especial en las últimas dé-
cadas, justifica un replanteamiento de 
la postura profesional del docente en 
Educación Especial en 
el sentido de reflexionar, 
analizar y tomar posición 
ante situaciones de in-
equidad, de manera que 
lleve a actuar y transfor-
mar contextos caracte-
rizados por la exclusión 
para orientarlos a la in-
clusión educativa, social 
y laboral. Dos aspectos han hecho 
cambiar nuestras miradas en cómo 
formar profesionales en Educación Es-
pecial.

1. Por un lado, los movimientos de
las personas en condición de dis-
capacidad han llevado a cabo toda
una lucha por reinvindicar sus de-
rechos, acompañados de un cam-
bio en la concepción del término
discapacidad, ya no considera-
do como un déficit de la persona,
sino al asumir que la discapacidad
es “un concepto que evoluciona y
que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y las
barreras debidas a la actitud y al
entorno que evitan su participación
plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las
demás”. (Ley 8661).

2. Por otro lado, la UNESCO desde
la década de los 90 plantea que la
educación debe ser para todos y de
calidad. Con lo cual se comienza a
visibilizar que en los contextos edu-
cativos la diversidad de población
estudiantil siempre había estado
presente, pero que no se conside-
raba, y por lo tanto, no ofrecía res-
puestas pedagógicas oportunas,
pertinentes y con equidad.

Importancia de la carrera
De estos planteamientos, entre 

otros, surge la necesidad de repensar 
el objeto de estudio de la Educación 
Especial, ya no como aquella dirigida 
solo a la población con discapacidad, 
sino como se concibe en la actualidad 
como un conjunto de apoyos y servi-
cios a disposición de todos los alum-
nos y alumnas. Esto quiere decir que 
los profesionales en Educación Espe-
cial deben responder a la diversidad 
de la población estudiantil, entendida 
la diversidad como estudiantes con 
diferentes estilos de aprender, con ne-
cesidades específicas, talentosos, de 
diferentes grupos étnicos, culturales, 
lingüísticos, así como por condiciones 
sociales y económicas que generan 
barreras para acceder a un aprendiza-
je con equidad.    

En la misma línea, las tendencias 
en cómo formar profesionales compro-
metidos con la realidad socioeducativa 
de nuestro país, nos orienta a conside-
rar que los procesos de aprendizaje y 
de la construcción de conocimiento, en 
la aula unvarsitaria, deben de desarro-

llarse en espacios 
reales y concretos, 
debido a que la di-
námica de estas 
realidades socio-
eductivas son com-
plejas, interactivas, 
diversas; de ahí 
que el plan de es-
tudios contempla la 

vinculación de los cursos en contextos 
reales y concretos, por medio de giras 
pedagógicas, prácticas pedagógicas 
en comunidades diversas del territorio 
nacional, participación en acciones de 
proyectos de investigación y extensión, 
entre otras. 

Perfil ocupacional de 
la persona graduada en 
Bachillerato en Educación 
Especial

Espacios laborales y cargos:
l Problemas de aprendizaje,

retardo mental, problemas
emocionales y de conducta:
Docente de servicios de apoyo fijo
e itinerante.

l Aula Integrada: Docente de Aula
Integrada.

l III	ciclo	y	Ciclo	Diversificado
Vocacional: Docente de Educa-
ción Especial en III ciclo y Ciclo Di-
versificado Vocacional.

l Centros de Enseñanza Es-
pecial: Servicios de estimulación
temprana, programas de atención
en retardo mental, docente de apo-
yo en los procesos de Integración.

l Centros de Atención Inte-
gral para personas adultas
con discapacidad: Docentes de
Centros de Atención Integral para
personas adultas con discapacidad.

Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en 
Proyectos Pedagógicos en 
Contextos Inclusivos:

Espacios laborales y cargos:

l Sistema educativo: Docente en
procesos educativos inclusivos en
todos los niveles y modalidades del
sistema educativo.

l Asesoría Regional y Nacio-
nal: Asesor en Educación Especial
regional o nacional en procesos
educativos inclusivos en todos los
niveles y modalidades del sistema
educativo.

l Supervisión Nacional: Super-
visor Nacional en Educación Espe-
cial.

l Gestor: Gestor y evaluador de
proyectos de discapacidad y diver-
sidad.

l Municipalidades, instituciones
públicas y privadas: Asesor pe-
dagógico en instancias públicas
y/o privadas, entre otros espacios
emergentes.

Mercado laboral
A partir de un análisis que la carre-

ra realiza en el que se plantean dife-
rentes espacios ocupacionales, a partir 
de los espacios emergentes en los que 
los estudiantes hicieron sus Trabajos 
Finales de Graduación. Entre estos es-
pacios se encuentran: Ministerios (Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social, 
Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes, Ministerio de Justicia) Centros 
de Salud (EBAIS), Centro de Apoyo 
en Pedagogía Hospitalaria del Hospi-
tal Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz 
Herrera Municipalidades, Albergues 
del PANI, Centro de Atención Integral 
para personas adultas con discapaci-
dad CAIPAD, espacios comunales y 
radiales, ONG y Aldeas SOS

Características deseables en 
la persona para ejercer esta 
carrera

Habilidad de expresión oral y escri-
ta que le permita comunicarse de for-
ma segura, acertada y fluida, manejo y 
conocimientos básicos tecnológicos y 
disposición para aprender, interés para 
trabajar con poblaciones diversas, ac-
titud abierta para comprender y adap-
tarse a nuevas situaciones, interés por 
indagar nuevos conocimientos y expe-
riencias, actitud positiva hacia el cam-
bio y deseos de innovar, capacidad de 
tomar decisiones, disposición al trabajo 
en equipo y colaborativo, sensibilidad y 
respeto a las diversas capacidades hu-
manas, interacción con poblaciones en 
condición de discapacidad, conciencia 
de su papel protagónico como respon-
sable de su proceso de aprendizaje, 
mostrar una actitud responsable y res-
petuosa hacia la diversidad, mostrar 
respeto hacia las diversas formas de 
aprender 
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