
 
 

 
MSEd en Educación Especial: Programa de Perspectivas Internacionales 

!Ofrecido exclusivamente en línea! (el internet, digital) 
 

Sobre el Programa 
MSEd en Educación Especial: Programa de Perspectivas Internacionales es un programa con 31 horas de un semestre académico  que se 
ofrece exclusivamente por el internet para educadores y profesionales en el campo de la educación. Estudiantes en el programa reciben 
instrucción sobre fundamentos de educación, colaboración con familias evaluación y diagnóstica para instrucción pedagógica, 
intervención y estrategias, currículo y métodos para instrucción, modificación de conducta e investigaciones recientes en el campo de 
educación. Todos los aspectos del programa se conducen en línea con cursos que utilizan tecnología no sólo para impartir conocimiento y 
habilidades pero también para conectar estudiantes con sus compañeros de clase y para estimular discursos y pensar críticamente para 
solucionar problemas. Materias de instrucción pueden incluir PowerPoint, lecturas, blogs, discusiones y recursos audiovisuales. 
 
Los participantes aprenden un currículo de educación especial sobre niveles de desarrollo y una gama de discapacidades diferentes. 
Cuando completan el título del programa, recipientes tienen la habilidad de aplicar el contenido de educación especial con las situaciones 
profesionales de cada uno para completar los objetivos académicos de estudiantes con discapacidades. Graduados con el título del 
programa no reciben certificación en educación especial del estado de Nueva York.  
 
Participantes del programa sirven como líderes en países del mundo que se dedican a alcanzar los objetivos de tratado de la Convención 
Internacional de Derechos para personas con discapacidad (2012). Para más información, por favor visiten a hofstra.edu/SPED. 
 

 

Pequeña Biografía de La Directora del Programa 
Profesora Elfreda Blue tiene un doctorado (PhD) en Educación 
Especial con una concentración en alfabetización de la 
Universidad de Buffalo (SUNY). En la universidad de Hofstra, 
ella es Profesora Asociada de Educación Especial y es la 
Directora para los programas de Educación Especial Infantil. 
Ella enseñó anteriormente en la Universidad de Buffalo donde 
fue Decana Asociada de Educación Urbana y desarrollo de 
programación. La Doctora Blue ha enseñado por 10 años en 
clases inclusivas y de educación especial en ciudades urbanas 
en Nueva York. Ella es la receptora del International Reading 
Association’s Albert Harris Award en 2004, por su parte en el 
estudio “Investigating the Effectiveness of an Integral Learning 
System on Early Emergent Readers.”  (Investigando el 
rendimiento de un sistema de aprendizaje integral con lectores 
jóvenes) publicado en varias publicaciones incluyendo Reading 
and Writing Quarterly, Insights on Learning Disabilities, 
Journal of Intercultural Disciplines, and US-China Education 
Review. Las investigaciones de la Doctora Blue se enfocan en 
perspectivas socioculturales y el alfabetismo para estudiantes 
con dificultades de aprendizaje y prepara maestros para 
ensañarles a los niños de poblaciones diversas. La Doctora Blue 
ha sido vice presidenta y presidenta de la sección de Nueva 
York del Consulado para Niños Excepcionales. Ella es una 
fundadora de dos organizaciones sin fines de lucro: the Harlem 
Education Guild y Adventists Against AIDS in Africa. 
 
 
Elfreda Blue, PhD  
Profesora Asociada y directora del programa 
Teléfono: 516-463-5762 
Correo electrónico: elfreda.blue@hofstra.edu  
 

Requisitos del Programa (31 horas por semestre) 
 

Educación Inclusiva - 16 horas 
• SPED 264I Introducción a la Educación Inclusiva 
• SPED 247I Desarrollando Comunidades Educativas y de 

Aprendizaje Positivas 
• SPED 245I Enseñando Estudiantes Diversos del Siglo 21 

en Entornos Inclusivos 
Seleccione uno de los siguientes cursos: 

• SPED 204I Colaborando con familias de Niños con 
discapacidades: Una Perspectiva Internacional  

• SPED 209I Atención Temprana 
Seleccione uno de los siguientes cursos: 

• SPED 216I Evaluación y Diagnóstico de niños jóvenes  
• SPED 242I Perspectivas Internacionales de Evaluación y 

Diagnóstico en la Educación Especial 
 

Patología y Necesidades de Discapacidades - 12 horas 
Seleccioné 4 de los cursos siguientes 

• SPED 211I Discapacidades Intelectuales: Patología y 
Necesidades 

• SPED 241I Problemas de Comportamiento y Emocionales 
en niños y adolescentes  

• SPED 246I Perspectivas Internacionales de Dificultades de 
Aprendizaje  

• SPED 248I Espectro de desórdenes de Autismo: Patología 
y Necesidades 

• SPED 249I Discapacidades físicas, sensoriales, y de salud  
 

Investigación – 3 horas 
• SPED 310I Temas de actualidad en Educación Especial 

	  



¿Por qué deberías elegir el MSEd (Master de Educación Especial), Programa de Perspectivas Internacionales? 
• Trabajos y tareas de curso se completan en línea (internet) con una variedad de herramientas, permitiendo que los estudiantes se 

comuniquen y conversen sobre el contenido aplicable a sus sistemas escolares.  
• Cada curso se compone de siete secciones en línea por semana. 
• Profesores enseñan un currículo (plan de estudios), amplio y diverso, incluyendo pero no limitándose a: 

- Atención temprana y colaboración con familias 
- Utilización de evaluación y diagnóstico para instrucción pedagógica  
- Patología, necesidades y  métodos de enseñanza para discapacidades específicas    
- Modificación de conducta 
- Educación inclusiva y los salones de clase del siglo 21 

• La facultad está conformada por (especialistas) líderes en el campo de Educación Especial y ofrecen mucho apoyo a los 
estudiantes.  

• Los estudiantes tienen acceso ilimitado a las bibliotecas de Hofstra, las cuales cuentan con más de 55,000 revistas científicas con 
textos completos,  y a 70,000 libros electrónicos. 

• Los graduados están preparados para trabajar en la educación de niños de la primera infancia y adolescentes.   
• El programa ofrece el currículo necesario a los países (que firmaron)en el proceso de cumplir objetivos del Tratado de la 

Convención Internacional de Derechos para Personas con Discapacidad (2012), a fin de poder cumplir con los objetivos 
trazados. 

 
Requisitos de Admisión  
La Aplicaciones deben estar completadas y sometidas en la página hofstra.edu/gradapply. La admisión al programa se basa en la 
examinación comprensiva de varios criterios, incluyendo lo siguiente: 

• Un título de licenciatura en educación o área relacionada de una universidad acreditada. 
• Certificados de estudios de títulos obtenidos, con un promedio mínimo en los cursos de 3.0. 
• Un ensayo personal sobre el intento de proseguir con una carrera de educación especial. 
• Dos cartas de recomendación. 
• Los resultados de la prueba estandarizada TOEFL.  

La directora del programa podría pedir una entrevista con los postulantes para analizar los documentos de admisión más a fondo. El 
departamento entiende que un criterio solo no podría predecir con validez el rendimiento académico de un postulante en este programa. 
Consiguientemente, postulantes pueden aplicar para el programa si les falta uno de los criterios para admisión y si sienten que otros 
aspectos de sus experiencias de empleo o perfil académico podrían compensar.   
 
Para más información sobre la aplicación a Hofstra para este programa, por favor contacte a: 
Office of Graduate Admissions 
Correo electrónico: graddean@hofstra.edu 
Teléfono: 1-866-GRADHOF 
Sitio web: hofstra.edu/gradapply 
 

 
 
Póliza Contra la discriminación: Hofstra University se ha comprometido a extender la igualdad de oportunidades a todos los individuos sin distinción de raza, color, religión, 
sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión, edad, nacionalidad, origen étnico, incapacidad física o mental, estado civil o veterano en oportunidades de empleo 
y operación de programas educativos y actividades, incluyendo la escuela atlética y otros programas de becas y préstamos y admisiones de la Universidad de Hofstra. Esta 
declaración de anti-discriminación está en conformidad con El Americans With Disabilities Act de 1990, Título I (PL-101 336) Ley de Derechos Civiles 1964, el Título VI 
y Titulo VII (USC 42 2000e), modificada por la Ley de Derechos Civiles de 1991, Profesional Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504 (USC 29 206 [D]) el Acta 
Contra la Discriminación por Razones de Edad de 1975 y otras leyes federales, estatales y leyes locales y reglamentos relativos   contra la discriminación. Hofstra tiene un 
representante de la Comisión para La Igualdad de Oportunidades en el Empleo. (EEOC) Pregustas sobre la póliza de oportunidad equitativa en el empleo, quejas, y 
procedimientos sobre las quejas en cuanto a la discriminación, deben ser dirigidas a Equal Rights and Opportunity Officer EROO@hofstra.edu, (516) 463-7310 Office of 
Legal Affairs and General Counsel 101 Hofstra University Hempstead, NY 11549	  


