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El campo de las LETRAS es am-
plio, y tiene muchas especializa-
ciones que hoy en día nos unen 
como sociedad, ya que gracias a 

su aporte las personas pueden compren-
der, describir, analizar e interpretar datos 
de cualquier lengua, mediante la aplica-
ción de diversas teorías y métodos.

Por lo anterior, en el presente artícu-
lo, nos dimos a la tarea de presentarles 
los posgrados que los centros educativos 
de educación superior costarricense ofre-
cen en los ámbitos de idiomas, filología, 
lingüística, literatura y bibliotecología. 
La información que acá se recopila está 
dirigida a la población estudiantil que se 
encuentra en el proceso de escogencia 
de carrera, dentro del contexto de un pro-
yecto vocacional que continúa a lo largo 
del tiempo, y que entre sus prioridades 
se encuentran los posgrados relaciona-
dos con esta área.

1. Español como 
 Segunda Lengua- UCR

La presente maestría profesional 
busca formar profesionales capaces de 
desenvolverse con éxito en el campo de 
la enseñanza del español para hablan-
tes cuya lengua materna no sea ésta. 
Otorga formación teórico-práctica que 
parte del concepto de lengua como pro-
ducción histórico-social, en cuyo proceso 
de comprensión y dominio se requiere la 
aprehensión de las estructuras que la ge-
neran y particularizan tanto desde el nivel 
lingüístico, como desde la cultura de la 
que es producto. De ahí que la formación 
académica se ofrezca en áreas como: 
Lingüística general, Lingüística hispáni-
ca, Lingüística aplicada, aspectos teóri-
co-metodológicos relativos a la enseñan-
za de una segunda lengua, producción 
cultural y la significación de los procesos 
lingüísticos asociados a prácticas verba-
les específicas y Lengua española como 
vehículo de la cultura y su relación con la 
literatura.

2. Enseñanza del Español como 
 Segunda Lengua- UNA

Esta maestría tiene como propósito 
propiciar la superación profesional de los 
profesores de español como segunda 
lengua, de manera que puedan estable-
cer los nexos entre los fundamentos de 
las Ciencias de la Educación y los enfo-
ques, métodos y técnicas del aprendizaje 
del Español como segunda lengua.

3. Lingüística- UCR

La persona profesional en Lingüística 
está en capacidad de describir, analizar e 
interpretar datos de cualquier lengua, en 
todos sus niveles (fonético-fonológico, 
morfosintáctico y semántico), mediante la 
aplicación de diversas teorías y métodos. 
Además, sus conocimientos le permiten 
relacionar la lengua con sus dimensiones 
cognitiva y sociocultural. El o la lingüista 
puede especializarse en alguno de los 
niveles de la lengua, en subcampos de 
la disciplina (como criollística, lexicogra-
fía o lingüística educativa) o en áreas en 
las que la Lingüística interactúa con otras 
ciencias (como sociolingüística, psicolin-
güística y lingüística computacional).

El posgrado en Lingüística es un pro-
grama que busca promover la investiga-
ción teórica y aplicada de la Lingüística 
y contribuir al estudio, mantenimiento y 
promoción de las lenguas de Costa Rica 
y áreas vecinas.

4. Segundas Lenguas y 
 Culturas- UNA

Es una maestría profesional del cam-
po de la Lingüística Aplicada que prepara 
profesionales que laboran o desean la-
borar como docentes, asesores o admi-
nistradores de un currículum en el campo 
de la adquisición del inglés como lengua 
extranjera en instituciones públicas o pri-
vadas, de enseñanza comercial o para-
universitaria. Está dirigida a profesiona-
les que deseen profundizar en los enfo-
ques, métodos, técnicas, estrategias y 
otras disciplinas pedagógicas aplicadas 
a la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en adultos y niños.

Se concibe el aprendizaje de la len-
gua como un proceso interactivo y parti-
cipativo en el que se desarrollan diferen-
tes enfoques y técnicas de aprendizaje 
que se adaptan a las particularidades de 
los estudiantes, estimulando y orientan-
do el proceso en sus diferentes etapas.

En resumen, dicho programa se ocu-
pa del proceso de adquisición de idio-
mas, desde la perspectiva de distintas 
disciplinas, tales como la sociolingüísti-
ca, la etnolingüística y la gramática pe-
dagógica, teniendo en consideración dis-
ciplinas afines. 

5. Literatura Clásica- UCR

 La persona adscrita a esta maestría 
académica aspira, con la aplicación de 
diferentes marcos teóricos, a ofrecer las 
orientaciones y recursos metodológicos 
idóneos para especializar el estudio del 
discurso literario griego, latino e indio.

Además, a profundizar en el lenguaje 
literario (en lengua original y en traduc-
ción) para extraer grandes ejes temáti-
cos de universalización del pensamien-
to, con miras a una nueva lectura de la 
producción textual clásica de la cultura 
occidental. 

Se pretende así contribuir, en el espa-
cio cultural costarricense, a especializar 
en los estudios clásicos a los aspirantes 
con intereses de superación profesional 
e inquietudes intelectuales quienes, por 

razones varias, no han podido o no pue-
den optar por un posgrado en el exterior. 

6. Literatura Española- UCR

Esta maestría académica contribuye 
al mejoramiento de la educación costa-
rricense, mediante la profundización y la 
actualización de los conocimientos acer-
ca de la literatura española, a la vez que 
fomenta la investigación, la discusión y el 
análisis profundo de obras literarias de 
diferentes autores y épocas de su histo-
ria literaria.

Además, forma profesionales, inves-
tigadores y docentes con nivel de grado 
para laborar en institutos de enseñanza 
media y superior, que buscan actualizar y 
profundizar sus conocimientos sobre au-
tores, movimientos estéticos y perspecti-
vas teórico-metodológicas de la literatura 
española. 

7. Literatura Francesa- UCR

La maestría académica en Literatura 
Francesa busca contribuir también con 
al mejoramiento de la educación costa-
rricense, mediante la profundización y la 
actualización de los conocimientos acer-
ca de la literatura francesa y francófona, 
a la vez que fomenta la investigación, la 
discusión y el análisis profundo de obras 
literarias de diferentes autores y épocas 
de la historiografía francesa.

Pretende formar profesionales, in-
vestigadores y docentes, para laborar en 
instituciones de primaria, secundaria y 
de enseñanza superior, que buscan ac-
tualizar y profundizar sus conocimientos 
sobre autores, movimientos literarios y 
perspectivas teórico-metodológicas de la 
literatura francesa y francófona. 

8. Literatura Inglesa- UCR

Esta maestría académica permite 
el estudio actualizado y profundo de las 
principales corrientes y movimientos lite-
rarios de la literatura estadounidense y la 
literatura británica, así como de los auto-
res más representativos de ambas, por 

medio de investigaciones sobre estos temas, con 
el uso de preceptos teóricos diversos y el estudio 
de los textos en idioma original (inglés).

El programa busca formar profesionales con 
un amplio conocimiento de las principales co-
rrientes, movimientos literarios y autores más 
representativos de la literatura de habla inglesa, 
capaces de analizar y enseñar cualquier tema de 
su ámbito, ya sea en lengua española o inglesa, 
según sus necesidades académicas, profesiona-
les o culturales. 

9. Literatura Latinoamericana- UCR

Esta maestría académica contribuye al me-
joramiento de la educación costarricense y al co-
nocimiento de la literatura latinoamericana, me-
diante la profundización y la actualización de los 
conocimientos acerca de la misma, a la vez que 
fomenta la investigación, la discusión y el análisis 
profundo de obras literarias de diferentes autores 
y épocas de su historia literaria.

Su principal objetivo es formar profesionales, 
investigadores y docentes con nivel de grado 
para laborar en institutos de enseñanza media y 
superior que buscan actualizar y profundizar sus 
conocimientos sobre autores, movimientos esté-
ticos y perspectivas teórico-metodológicas de la 
literatura latinoamericana.

10. Traducción Inglés-Español- UNA

En la presente maestría profesional se es-
tudian problemas teóricos, prácticos y episte-
mológicos de la traducción como disciplina y su 
relación con las áreas de conocimiento que la 
enmarcan: los estudios lingüísticos en general y 
sus ramas como la terminología, la dialectología, 
la semántica, los lenguajes especializados, la es-
tilística y el análisis del discurso.

Este programa prepara profesionales para 
satisfacer gran variedad de demandas asociadas 
a la traducción como campo de estudio y activi-
dad.

Sus áreas disciplinarias corresponden a cua-
tro ámbitos: la traductología, la lingüística (en 
particular, lo referente a la morfosintaxis y la se-
mántica), la lexicografía y la terminología.

Además, es un programa que prepara tra-
ductores profesionales, dirigido a personas de 
distintas especialidades que poseen ya un nivel 
avanzado de dominio de una lengua extranjera; 
en este caso, el inglés, o el español como se-
gunda lengua. Proporciona las bases para que 
el graduado continúe sus estudios y se dedique 
a otros campos afines (docencia en traducción, 
crítico de traducción, corrector de traducciones, 
intérprete).

11. Letras y Artes en América 
 Central énfasis en: Lingüística 
 y Literatura- UNA

Doctorado interdisciplinario cuyo programa 
tendrá un perfil que permite correlacionar las ne-
cesidades epistemológicas y las sociales, como 
respuesta a la situación característica de Centro-
américa, en la actualidad desprovista de profe-
sionales con formación académica especializada 
a nivel de posgrado.

Además, conoce, comprende y emplea el co-
nocimiento contemporáneo de avanzada, propio 
de su ámbito disciplinario e identifica el conoci-
miento aplicable a su entorno histórico y social, 
en particular a la situación de Centroamérica en 
su relación con el ámbito latinoamericano y la co-
munidad internacional.

A su vez, cuenta con un amplio y profundo 
conocimiento en su campo de especialización, 
que integra y relaciona con otros saberes afines, 
en función de un desarrollo integral e inter y mul-
tidisciplinario. Y tiene una formación académica 
equiparable con los niveles internacionales con-
temporáneos de acreditación universitaria.

12. Maestría Profesional en 
Bibliotecología y Estudios de la 
Información con énfasis en Gerencia 
de la Información- UCR

Esta Maestría profesional actualiza y profun-
diza conocimientos en las nuevas tecnologías, la 
gerencia, las unidades especializadas y el manejo 
adecuado de la información. Entre otros, se ana-
lizan temas como por ejemplo ética profesional 
en la gestión de información, factores políticos, 
sociales y legales en los servicios de información, 
sistemas de información en diferentes áreas del 
conocimiento, métodos de investigación bibliote-
cológica, técnicas de procesamiento electrónico 
de información, gestión y mercadeo de sistemas 
y servicios de información y liderazgo, comunica-
ción y competitividad en organizaciones de infor-
mación.

13. Maestría Profesional en 
Bibliotecología y Estudios de 
la Información con énfasis en 
Tecnologías de la Información- UCR

Esta Maestría profesional constituye la mejor 
alternativa académica para la especialización en 
tecnología de acceso a la información. El progra-
ma actualiza y profundiza conocimientos en las 
nuevas tecnologías, las cuales permiten el acce-
so y el manejo  eficiente y eficaz de la informa-
ción. 

Se desarrollan y profundizan temas como 
por ejemplo ética profesional en la aplicación de 
tecnología de información, factores políticos, so-
ciales y legales en la tecnología de información, 
aplicación de la tecnología de información en el 
desarrollo, métodos de investigación biblioteco-
lógica, técnicas de procesamiento electrónico de 
información, gestión y mercadeo de tecnología 
de información, competitividad en organizaciones 
de tecnología de información.
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