
conflictos que surgen de la interacción 
de las diferentes disciplinas que inter-
vienen en la escena marítimo-portuaria. 
Además de interpretar el panorama ma-
rítimo regional y global con enfoque eco-
nómico y jurídico, desarrollar habilidades 
de negociación y solución de conflictos, 
profundizar en el conocimiento de las cir-
cunstancias que limitan el desarrollo de 
la infraestructura nacional y de comercio 
exterior, para la competitividad y la ad-
quisición de capacidades para proponer 
soluciones viables y realistas, con el uso 
apropiado de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.
5. Máster Universitario en Sistemas

de Transporte Aéreo- Universidad
Politécnica de Madrid - España

El estudiante de este posgrado se orien-
ta a actividades de investigación y profe-
sionales en las áreas de análisis y arqui-
tectura de los sistemas aeroespaciales y 
del tránsito aéreo, gestión de aerolíneas 
y diseño y explotación de las infraestruc-
turas del transporte aéreo. Su objetivo 
es mejorar la seguridad operacional, la 
eficiencia y la capacidad del transpor-
te aéreo y su infraestructura, utilizando 

las tecnologías de la información y el 
análisis de sistemas centrados en el 

factor humano.

6. Máster en Infraestructuras
Ferroviarias - Universidad a 
Distancia de Madrid - España

El presente programa académico da 
respuesta a las necesidades de segu-
ridad y protección ferroviaria, así como 
el mantenimiento de las infraestructu-
ras, analizando todos los aspectos que 
engloba un proyecto ferroviario, y con-
vierte a profesionales que cursan este 
posgrado en expertos perfectamente 
cualificados para afrontar niveles ele-
vados de exigencia en su día a día.

El objetivo general es capacitar al es-
tudiante en las diferentes disciplinas téc-
nicas y de gestión que son necesarias a 
lo largo de las fases de proyecto y cons-
trucción de líneas ferroviarias, así como 
en sus fases de mantenimiento.

Para lograr los objetivos citados, el 
programa combina las enseñanzas teó-
ricas y prácticas. Las primeras proporcio-
nan un conocimiento profundo del sector 
ferroviario en todos sus aspectos. Las 
segundas consisten en el análisis y reso-
lución de casos prácticos que se llevan 
a cabo sobre situaciones completamente 
reales. A través del foro de la plataforma 
virtual y las sesiones de webinar (una 
plataforma virtual propia de dicha univer-
sidad), los alumnos resuelven supuestos 
que se pueden encontrar en la práctica 
laboral actual. Con esta metodología 
eminentemente práctica se consigue:

l Una participación activa del estudian-
te.

l Estimular la capacidad creativa y el in-
terés por las enseñanzas impartidas.

l Poner al estudiante en contacto con
las actividades y situaciones reales del
sector ferroviario.

Esto hace que el estudiante vaya apli-
cando, a lo largo del curso, los conoci-
mientos recibidos.

7. Maestría en Ingeniería con
Orientación en Tránsito y
Vías Terrestres - Universidad
Autónoma de Nuevo León -
México

El objetivo del presente programa es for-
mar recursos humanos altamente califi-
cados para resolver los problemas rela-

cionados con la planeación, el proyecto, 
el diseño, la construcción, la operación y 
la conservación así como la administra-
ción y gestión de las redes viales urba-
nas e interurbanas en materia de la Inge-
niería de Tránsito y las Vías Terrestres, 
y que contribuyan a resolver los grandes 
retos de la Ingeniería Civil, además de 
generar y aplicar conocimiento de fron-
tera mediante la aplicación de solucio-
nes que involucren, al mismo tiempo, la 
técnica, la educación vial y la legislación 
necesarias para lograr que las futuras 
construcciones de infraestructura vial 
sean eficientes, económicas, durables, 
seguras y sustentables.

8. Maestría en Sistemas de
Transporte - University of
Maryland - EEUU

En respuesta a la creciente 
demanda de ingenieros espe-
cializados en transporte, y 
con el apoyo del Centro 
Nacional de Transporte 
en Maryland y la Es-
cuela de Ingeniería 
A. James Clark,
han puesto en
marcha el pre-
sente programa
de posgrado utili-
zando la modalidad
en línea.

Siguiendo el modelo 
del Departamento de Inge-
niería Civil y Ambiental, los 
estudiantes en este programa 
desarrollarán conocimiento en pla-
nificación del transporte, comporta-
miento de los viajes, las operaciones de 
tráfico, la seguridad, el diseño y abordaje 
de temas críticos que incluyen la opti-
mización del sistema, la economía y la 
política de transporte, vulnerabilidad y 
protección de la infraestructura, la es-
timación de las emisiones y análisis de 
sostenibilidad.

9. Maestría en Ciencia e Ingeniería
del Agua con especialidad en 
Ingeniería Costera y Desarrollo 
de Puertos - Institute for Water 
Education - EE.UU.

En el presente programa se les en-
señará a los participantes los anteceden-
tes técnicos y habilidades prácticas para 
planificar, diseñar y gestionar proyectos 
de desarrollo de ingeniería y puertos 
costeros, además aprenderá a analizar 
los problemas costeros y concebir solu-
ciones adecuadas.

Algunos de los principales objetivos de 
este posgrado se señalan a continuación:

l Explicar los procesos hidráulicos cos-
teros así como aspectos náuticos y
logísticos, y sus interacciones con las
estructuras cercanas a la costa y mar
adentro.

l Evaluar e implementar soluciones de
ingeniería costera en un entorno mul-
tidisciplinar e interdisciplinar.

l Desarrollar estrategias para hacer
frente eficazmente a los problemas
relacionados con los riesgos na-
turales costeros (por ejemplo,
inundaciones, derrames de
petróleo) y los problemas
de erosión del litoral
que incorporan los

procesos naturales costeros.
l Aplicar las teorías hidráulicas, náuti-

cas, logísticas y económicas en la pla-
nificación y diseño de los esquemas
de las costas y puertos y la logística
portuaria.

10. Maestría	en	Planificación	y
Gestión Portuaria- Universidad
Tecnológica de Panamá

La presente Maestría está orientada
a profesionales o egresados que desem-
peñan su carrera en el sector logístico, 
marítimo y portuario, que desean espe-
cializarse en tareas de Gestión Marítima 
Portuaria, en Sistemas de Transporte e 
Infraestructura en el ámbito marítimo.

El Programa está diseñado para la 
adquisición de conocimientos, com-

petencias, destrezas y habilidades 
necesarias en la atención a ex-

pectativas calificadas y com-
petitivas de las organizacio-

nes e iniciativas individua-
les de carácter empre-

sarial, de gestión e 
ingenieriles. Brin-

dando el Progra-
ma insumos y 
herramientas 

prácticas para 
el desarrollo de 

actividades pro-
ductivas de bienes y 

servicios, así como de 
su comercialización, me-

jorando el aporte técnico de 
los profesionales en la solución 

de los múltiples problemas de las 
organizaciones empresariales mo-

dernas del sector Marítimo y Portuario.
Para ingresar a la Maestría en Pla-

nificación y Gestión Portuaria se debe 
poseer una Licenciatura en Ingeniería, 
en Tecnología o en alguna disciplina re-
lacionada con las áreas de Infraestructu-
ra, Transporte, Logística, Operaciones e 
Ingeniería Marítima Portuaria entre otras 
disciplinas.

11. Maestría en Derecho Marítimo
Internacional y Logística - The
Kühne Logistics University -
Alemania

Este programa capacitará al estu-
diante para dominar desafíos logísticos y 
las nuevas leyes que rigen las operacio-
nes marítimas. 

Durante la presente Maestría se 
adquirirá la experiencia necesaria en el 
análisis de las cuestiones jurídicas que 
surgen sobre el mar y a lo largo de las 
costas del mundo. A su vez, aprenderá 
cómo organizar las operaciones logísti-
cas basadas en su conocimiento, fun-
damentadas en bases legales. El es-
tudiante desarrollará un conjunto 
de habilidades necesarias 
para evaluar las implica-
ciones financieras de 
las decisiones le-

gales en logística.
Aprenderá sobre las costumbres, la 

organización, las operaciones portuarias, 
los tratados internacionales y sus efectos 
sobre las operaciones en el mar.

También aprenderá a lidiar con los 
desafíos de mover bienes y personas, 
incluso en situaciones de ayuda huma-
nitaria.

Y finalmente, puede ayudar a or-
ganizar las rutas de envío, teniendo en 
cuenta las implicaciones legales de las 
leyes de derechos humanos y a tener la 
respuesta cuando la carga se daña o se 
pierde.

Referencias 
- Universidad de Costa Rica

www.ucr.ac.cr
- Instituto Tecnológico de Costa Rica

www.tec.ac.cr
- Universidad de San Buenaventura

Cali-Colombia
www.usbcali.edu.co

- Universidad Politécnica de Madrid-
España
www.upm.es

- Universidad a Distancia de Madrid-
España
www.udima.es

- Universidad Autónoma de Nuevo
León- México
www.uanl.mx

- University of Maryland- EEUU
www.umd.edu

- Institute for Water Education- EEUU
www.un-ihe.org

- Universidad Tecnológica de Panamá
www.utp.ac.pa

- The Kühne Logistics University-
Alemania
www.the-klu.org
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Se puede definir la infraestructura 
vial como todo aquel medio por 
el cual se facilita la conexión te-
rrestre para el transporte, ya sea 

de personas, materiales o carga, permi-
tiendo realizar actividades tales como el 
turismo, la producción, la prestación de 
servicios, el entretenimiento, entre otras. 
Es decir, son todos aquellos elementos 
que permiten el desplazamiento de vehí-
culos desde un punto hasta otro.
Actualmente la infraestructura vial, por-
tuaria, aeroportuaria y ferroviaria nacio-
nal, requiere de profesionales especiali-
zados en las distintas áreas de la inge-
niería, que apliquen apropiadamente sus 
conocimientos para solucionar proble-
mas en la planificación, diseño, construc-
ción, operación y mantenimiento de ca-
rreteras, puentes, vías del tren, puertos 
y aeropuertos.

Por lo anterior, en el presente artí-
culo, nos dimos a la tarea de presentar-
les los posgrados 
que los centros de 
educación superior 
costarricense ofre-
cen, en los ámbitos 
de infraestructura 
vial, portuaria, ae-
roportuaria, ferro-
viaria y de trans-
porte de auto-
motores. La infor-
mación que acá 
se recopila está 
dirigida a la pobla-
ción estudiantil que 
se encuentra en el 
proceso de esco-
gencia de carrera, 
dentro del contex-
to de un proyecto vocacional que conti-
núa a lo largo del tiempo y que entre sus 
prioridades se encuentran los posgra-
dos relacionados con esta área. Desde 
luego que puede ser también de mucha 
utilidad, para profesionales en ingenie-
ría que estén interesados en estudiar un 
posgrado. 
A continuación ofrecemos los siguientes 
posgrados a nivel nacional que pue-
den despertar el interés por este tema:

1. Maestría Profesional y
Académica en Ingeniería de
Transporte y Vías - UCR
El presente posgrado forma ingenie-

ros especializados en el análisis y diseño 
de diversos componentes de infraestruc-
tura vial, tales como: pavimentos, ma-
teriales, hidráulica vial, seguridad vial, 
construcción, sistemas de gestión de 
infraestructura, sistemas de transporte, 
geotecnia vial e inspección de puentes.

Responde a la necesidad del país de 
profesionales en el campo de la Ingenie-
ría de Transporte y Vías que puedan con-
tribuir con el diseño, análisis, inspección 
y construcción de las obras de infraes-
tructura.

Los siguientes son los ejes formativos 
del programa:

a. Conocimiento sustantivo de pavimen-
tos que sirva de apoyo para el planea-
miento, diseño y ejecución de obras
viales.

b.Fundamentos de la ingeniería del
transporte y de vías enfocados en el
diseño geométrico, la operación de

vías y la seguridad vial.
c. Gestión de la infraestructura vial

con el fin de preparar y transmitir los
conceptos básicos de los sistemas de
gestión de pavimentos, puentes y en
general de la infraestructura que
compone la vía y sus alrededores

Uno de los principales requi-
sitos para ingresar a este pro-
grama es contar con Licen-
ciatura en Ingeniería Civil, 
debidamente reconoci-
da en Costa Rica. En 
casos excepcionales, 
se podrá admitir estu-
diantes de carreras consi-
deradas afines a la Ingenie-
ría Civil, según lo determine 
la Comisión encargada de estos 
asuntos.

2. Maestría Profesional en Diseño
Urbano - UCR

Este Programa busca la formación de 
profesionales calificados en Diseño Ur-
bano para satisfacer las demandas de 
los sectores público y privado.

Se proporcionan las técnicas y méto-
dos de investigación y diseño, que permi-
tan identificar y conceptuar diagnósticos 
interdisciplinarios y proponer soluciones 
de carácter formal y funcional de planes, 
programas, proyectos y su implicación en 
el contexto urbano. Estas intervenciones 
de Diseño Urbano son aplicadas a los 
procesos puntuales de diseño y, en ge-
neral, a la renovación, regeneración y al 
desarrollo de nuevas posturas urbanas.

En este posgrado se forman pro-
fesionales preparados para participar, 
gestionar o dirigir equipos de trabajo de 
carácter interdisciplinario, lo cual les per-
mitirá integrarse en centros de investiga-
ción, empresas privadas, universidades, 
gobiernos locales, agencias públicas y 
también en organismos internacionales.

El principal requisito para el ingreso 
a este programa es contar con Licencia-
tura en Arquitectura o Ingeniería Civil; o 
Bachillerato en Geografía, Sociología, 
Trabajo Social o Economía.

3. Maestría Profesional y Académica
en Ingeniería Vial - TEC

El programa de Maestría en Ingeniería 
Vial está enfocado en tres áreas funda-
mentales:
a. Diseño vial.
b. Materiales-construcción.
c. Gestión vial.

Estos tres 
bloques se 

complementan 
con un cuarto blo-

que que incluye la investigación aplica-
da para la solución de un problema o la 
generación de mayor conocimiento, en el 
área de la ingeniería vial.
El programa cuenta con el apoyo 
del Centro de Investigaciones en Vivien-
da y Construcción (CIVCO), de la Es-
cuela de Ingeniería en Construcción y 
del Centro Nacional para la Tecnología 
del Asfalto (NCAT), de la Universidad de 
Auburn en Alabama, Estados Unidos; lo 
que posibilita el desarrollo de actividades 
de investigación y seminarios en temas 
relacionados con el campo vial.

El objetivo del posgrado en su moda-
lidad profesional es especializar profesio-
nales en el uso de técnicas, estrategias 
y herramientas para la solución de éstos 
y otros problemas que aquejan al sector.

Las instituciones, departamentos y 
empresas que interactúan en proyectos 
de la red vial costarricense, han manifes-
tado la necesidad de especializar a sus 
profesionales con el fin de que ellos ac-
tualicen y refuercen sus conocimientos 
en el área. De esta manera, la propuesta 
del posgrado en su modalidad profesio-
nal está diseñada para que el profesional 
aplique la investigación en la solución de 
problemas y necesidades en proyectos 
de ingeniería vial, utilizando el conoci-
miento adquirido durante el desarrollo 
del programa.

El programa de Maestría en Ingenie-

ría Vial en su modalidad profesional 
contempla el perfil y las expectativas 

de la población meta, constituida por pro-
fesionales que se encuentran ejerciendo 
activamente en el campo laboral. Por esa 
razón, se propone un programa que brin-
de flexibilidad de horario, sea atractivo 
a una población específica y permita a 
dichos profesionales acoplar sus respon-
sabilidades laborales.
Una de las principales funciones del Tec-
nológico de Costa Rica corresponde al 
desarrollo de investigación para generar 
un mayor conocimiento en los diversos 
campos de acción que involucra a dicha 
institución.

La modalidad académica de este 
programa permitirá graduar profesio-
nales con carácter de formadores, que 
transmitan su avanzado conocimiento a 
las nuevas generaciones de ingenieros y 
a otros sectores de la infraestructura vial.

El posgrado tiene como fin el desa-
rrollo de la investigación en la ingeniería 
vial al planificar, diseñar, construir, operar 
y mantener carreteras, puentes y obras 
complementarias para la generación de 
más conocimiento, para beneficio del de-
sarrollo de la región.
A nivel internacional se presentan los 
siguientes posgrados que pueden ser de 
interés para aquellas personas que están 
en busca de posgrados fuera del país.

4. Especialización en Gestión
Portuaria y Marítima -
Universidad de San Buenaventura
Cali- Colombia

La especialización tiene como obje-
tivo atender las necesidades de forma-
ción especializada en materia portuaria 
y marítima, desarrollando en ellos las 
competencias necesarias y adecuadas 
para manejar con propiedad y criterio los 
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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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