
Actualmente en Costa Rica, se ofre-
cen los siguientes posgrados en el cam-
po de Educación dirigidos a personas 
que están interesadas en las áreas de 
dirección, gestión y asesoramiento 
en el sistema educativo.

La importancia de estos posgrados 
recae, no solo en la experiencia, la for-
mación y los beneficios varios de las 
personas que deciden participar de es-
tos estudios, sino también, se pretende 
fomentar un sistema educativo más in-
clusivo, más desarrollado, especializa-
do, innovador, y que pueda solucionar 
diversas situaciones de manera eficaz 
y eficiente; por lo anterior, se conside-
ra importante brindarle un espacio a las 
diferentes maestrías y doctorados que a 
continuación se mencionarán.

1Maestría Académica en Edu-
cación con énfasis en Eva-

luación Educativa. - UCR
Esta maestría proporciona destre-

zas, habilidades y conocimientos para 
el desempeño en el campo de la inves-
tigación, tanto evaluativa como pedagó-
gico-educativa en los ámbitos de los sis-
temas nacionales de medición del logro; 
evaluación cualitativa en el aula; acre-
ditación de instituciones y programas 
educativos en los diferentes niveles del 
sistema educativo formal y no formal.

2 Maestría en Planificación 
Curricular. - UCR
Este posgrado es un espacio para la 

especialización del equipo humano en-
cargado del planeamiento y desarrollo 
curricular, con el fin de que pueda diri-
gir el proceso educativo de acuerdo con 
las políticas y finalidades de diferentes 
contextos sociales y promover el cambio 
educativo, mediante experiencias inno-
vadoras a partir de necesidades especí-
ficas.  El profesional se desempeña con 
la plena comprensión de los cambios 
y la dinámica de la educación en rela-
ción con las transformaciones sociales, 
culturales, económicas, tecnológicas 
y científicas que afectan los sistemas 
educativos y curriculares del contexto 
nacional y regional.

3  Maestría en Administración 
Educativa/ Ciencias de la 

Educación con énfasis en Ad-
ministración Educativa.-UCR, 
UNED, ULatina, U Hispanoa-
mericana, UAM, ULASALLE, U 
de las Ciencias y el Arte, U San 
José, ULICORI, U Central, UNA-
DECO, UCA

Esta maestría profesional actualiza 
y profundiza conocimientos en el cam-
po educativo en torno a los siguientes 
temas: Planificación, Dirección, Evalua-
ción, Administración e Investigación.  La 
formación provee fuertes bases teóricas 
y metodológicas con un mayor énfasis 
hacia la aplicación de los conocimien-
tos en problemáticas concretas y la re-
solución de problemas específicos. En 
conjunto, estos conocimientos le permi-
tirán al profesional liderar procesos de 
transformación en los diversos niveles y 

modalidades del sistema educativo cos-
tarricense y dirigir procesos innovadores 
de gestión de la educación, a partir de 
la realidad concreta y los desafíos que 
se le puedan presentar hoy en día. La 
Maestría Profesional en Administración 
de la Educación es un programa de pos-
grado universitario que la UNED ofre-
ce a distancia utilizando la plataforma 
tecnológica WebCT. En el caso de las 
universidades privadas se ofrece por 
cuatrimestre, al igual que en la UNED; 
solamente en la UCR los cursos se de-
sarrollan en bloques bimestrales (dos 
cursos por bimestre), con una semana 
libre entre cada bloque. Los cursos se 
matriculan semestralmente y se cuenta 
con un ciclo de verano. Solamente la 
ULICORI menciona que su programa de 
posgrado desea contribuir con la liber-
tad que hay en el Sistema Educativo de 
Costa Rica, fortaleciendo el ámbito en la 
educación privada. 

4  Doctorado y Maestría  
Profesional en Educación.- 

UCR, UNED, UNA
Dicho programa en la Universidad 

de Costa Rica, contribuye con los pro-
cesos de mejoramiento de la educación 
en la región centroamericana, con una 
clara preocupación por la investigación 
y la formación de recursos humanos que 
impulsen el desarrollo sostenible en el 
área.  La UNED ofrece el Doctorado en 
Educación, el cual tiene como propósito 
la formación de recursos humanos de 
alto nivel académico, técnico, científico 
y humanístico; con un adecuado entre-
namiento teórico y metodológico, capaz 
de generar conocimiento, investigar y 
evaluar problemas educacionales y de 
proponer soluciones alternativas, to-
mando en cuenta el contexto económi-
co-social, cultural y político de nuestro 
país en particular y de Latinoamérica en 
general. Y por último, en la UNA la pre-

sente maestría cuenta con cuatro énfa-
sis: Docencia Universitaria, Enseñanza 
del Español como Segunda Lengua, 
Aprendizaje del Inglés y Orientación 
para la Vida Estudiantil.  

5 Maestría Académica y  
Maestría Profesional en 

Educación con énfasis en 
Docencia Universitaria- UCR, 
UNA

El principal objetivo en dicha maes-
tría es la de ofrecer formación profesio-
nal para el desempeño en instituciones 
de educación superior, en lo relativo 
al área académica de la docencia uni-
versitaria, que es abordada desde una 
visión integral que reconoce su com-
plejidad y la necesidad de su abordaje 
interdisciplinario. 

6 Maestría en Pedagogía 
con énfasis en Diversidad 

de los Procesos Educativos.- 
UNA

La presente maestría se desarro-
lla desde la pedagogía constructivista, 
socio-crítica. La pedagogía es concep-
tualizada en la División de Educación 
Básica como la disciplina que tiene la 
educación y los procesos formativos 
tanto escolarizados como no-escola-
rizados como campo de acción y es-
tudio. Esta pedagogía, por su misma 
naturaleza, se nutre de otras discipli-
nas como son la filosofía, psicología, 
epistemología, artes, neurociencia, 
sociología, antropología, ecología, las 
ciencias de la salud y por supuesto, de 
la vida en sus diferentes manifestacio-
nes. En concordancia, la Maestría en 
Pedagogía está abierta a cada persona 
que se desempeñe como profesional 
en el amplio campo de la formación hu-
mana y que sienta una necesidad por 
actualizarse y aportar al cambio educa-
tivo. La práctica pedagógica a la que 
se dirige la Maestría en Pedagogía, 
tiende a la búsqueda de una educación 
sin exclusiones, equitativa, vital, que se 
sustente en el gozo por la vida en todas 
sus formas y procure aportar al disfru-
te de una formación integral; además, 
funcione como herramienta de emanci-
pación y cambio para los y las actores 
involucrados(as); en procura del desa-
rrollo de sociedades democráticas, so-
lidarias y eco-sostenibles.

7 Maestría Profesional en 
Gestión Educativa con  

énfasis en Liderazgo. - UNA
Esta maestría impulsa la participa-

ción efectiva de todos los miembros de 
la comunidad educativa, en procesos 
de mejoramiento del aprendizaje, el 
estudio de tendencias e innovaciones 
desde el enfoque de promoción del li-
derazgo. Algunos de los objetivos que 
persigue esta maestría profesional son 
liderar procesos académico- curricu-
lares orientados  a la calidad de edu-
cación, proponer estrategias viables y 
sostenibles para la solución de proble-
mas bajo una visión ética y profesional, 
dirigidas al desarrollo humano de los 
actores sociales de la institución, orga-

Posgrados en Educación 
enfocados en funciones de: 
dirección, gestión y 
asesoramiento en el 
sistema educativo

nizar planes estratégicos a corto, mediano y largo 
plazo que respondan a la visión, misión, filosofía 
institucional, así mismo, proponer procesos de 
cambio e innovación tendientes al mejoramiento 
de la educación, fomentar la creatividad y la ini-
ciativa de equipos interdisciplinarios para el de-
sarrollo del quehacer académico, interpersonal, 
recreativo, etc., además de diseñar y ejecutar 
procesos de investigación tendientes a explicar o 
interpretar de forma objetiva el fenómeno educa-
tivo a estudiar con el fin de clarificar los alcances 
y limitaciones del mismo.

8 Maestría Académica y Maestría 
Profesional en Psicopedagogía. –

UNED, ULACIT, U Hispanoamericana, 
ULASALLE

En el caso de la UNED su programa tiene 
como columna vertebral el énfasis en investiga-
ción debido a su interés en formar nuevos líderes 
que desarrollen estudios que permitan identificar 
problemas, conocer las causas, proponer solu-
ciones y transformar la práctica educativa me-
diante sus hallazgos. En el caso de la ULACIT, la 
metodología de la enseñanza de este programa 
es totalmente participativa y pragmática, impulsa 
al estudiante a aprender y dominar las técnicas 
de investigación y de trabajos de consultoría, 
además lo enfrenta al mundo real mediante el 
desarrollo de trabajos de campo realizados para 
sus organizaciones o sus propias actividades 
profesionales, además, está dirigida a los pro-
fesionales que tengan aprobado como mínimo 
el título de Bachiller Universitario o superior en 
alguna de las siguientes áreas de formación: 
Educación, Docencia, Orientación, Psicología, 
Sociología, Trabajo Social, Administración de 
Recursos Humanos. Y en el caso de la ULASA-
LLE, su objetivo principal es el de formar un pro-
fesional que partiendo de una visón humanística 
e integral del ser humano, pueda combinar los di-
versos enfoques y técnicas de la Psicología y de 
la Educación, para responder a las necesidades 
de diversos sectores, personas y grupos, dentro 
de las instituciones y en la sociedad. 

9 Maestría en Currículo  
y Docencia Universitaria- ULACIT
Esta maestría permitirá a las personas gra-

duadas diseñar, desarrollar, administrar y evaluar 
propuestas curriculares y metodologías educati-
vas innovadoras para todos los niveles del siste-
ma educativo, pero esencialmente para el sector 
universitario.  De esta forma, el programa contri-
buirá al desarrollo de las competencias requeri-
das para ejercer la docencia universitaria.  Ade-
más de dominar las estrategias didácticas, las 
personas graduadas de este posgrado serán 

también capaces de diseñar y administrar carre-
ras universitarias de acuerdo con los retos que 
plantea el contexto actual a las instituciones de 
educación superior. 

10Maestría en Ciencias de la Edu-
cación con énfasis en Docencia- 

UAM, USIL
La UAM menciona que esta maestría preten-

de formar docentes que al concluir el plan de es-
tudios, están en capacidad de ser generadores 
de cambio en las aulas y en el contexto escolar 
en que se desenvuelven. La calidad educativa es 
el norte de esta maestría.  La persona Máster en 
Ciencias de la Educación con énfasis en Docen-
cia, de la UISIL, será un profesional de la edu-
cación dinámico, crítico, responsable, vigilante y 
promotor de cambios en un sistema educativo, 
que integra la educación desde la enseñanza 
primaria hasta la universitaria, en el contexto de 
una sociedad que requiere una transformación 
paulatina, permanente y rigurosa. 
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