
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Educación Primaria
(I y II ciclos)

El (la) maestro (a) guía el aprendiza-
je de niños y niñas para que, con
base en las experiencias propias,
construyan y estructuren el conoci-
miento y alcancen un pleno y armo-
nioso desarrollo.

Papel del maestro o maestra.

Los maestros y maestras planifi-
can y desarrollan su labor educativa para
cumplir con los siguientes principios que
rigen la educación hacia la excelencia y la
equidad:

� Impulsar una educación acorde con
los avances científicos y tecnológicos
y con fundamentación humanística.

� Preservar los recursos naturales y el
medio ambiente.

� Vivenciar los fundamentos y valores
éticos para una sana convivencia y
equidad de género.

� Preparar a los costarricenses para
que cuiden de su salud y le hagan
frente a los riesgos y desastres natu-
rales.

� Procurar un ambiente escolar lleno de
motivación y de sana actividad.

� Impulsar el respeto a la biodiversidad
y a la diversidad cultural.

� Aprovechar la política de desconcen-
tración y descentralización del sistema
educativo, para facilitar una amplia
participación ciudadana (padres de
familia y miembros de la comunidad),
en la acción educativa de la escuela.

Importancia de la carrera.

Es una de las carreras de más tras-
cendencia y responsabilidad porque su
acción incide directamente en la forma-
ción de la niñez. Esto obliga a que el pro-
fesional cumpla con un perfil adecuado,
de manera que pueda impartir sus clases
a niños y niñas de primero hasta sexto
grado, cumpliendo con todas las materias
del curriculum, que sea conocedor de
todas las especialidades relacionadas con
los contenidos básicos y que pueda pro-
fundizarlasconel findeatender lasdeman-
das y necesidades de niños y niñas. Esto
es particularmente importante por el acce-
so que tiene y que tendrá la población
estudiantil a los avances tecnológicos:
contacto con las computadoras, Internet,
programas de televisión por cable, etc.

Y no sólo se debe cumplir para que la
niñez domine los conocimientos requeri-
dos, sino ampliarlos, y por supuesto aten-
derla en forma integral (afectiva, social e
intelectualmente), lo que hace imprescin-
dible que el educador tenga conocimiento
de la realidad nacional y formación huma-
nística, pedagógica y psicológica para
entender y atender a los niños.

Características deseables para
desempeñarse como maestro (a):

� Habilidad para la interacción social y
la comunicación.

� Excelente manejo del lenguaje oral y
escrito.

� Sensibilidad para entender y respetar
las diferencias individuales y las dificul-
tades, o sea para atender la diversidad.

� Persona con actitud positiva hacia
todas las asignaturas, especialmente
si se trabaja en el primer ciclo. En el
segundo ciclo los maestros atienden
áreas: Español y Estudios Sociales o
Matemática y Ciencias.

� Persona tolerante y paciente; estable
emocionalmente.

� Que le gusten los niños.

El trabajo interdisciplinario.

El Ministerio de Educación está propi-
ciando, en la medida de sus posibilida-
des, la acción interdisciplinaria, en espe-
cial en las escuelas de atención priorita-
ria, en donde trabajan maestro, orienta-
dor, psicólogo y trabajador social, para
atender a los niños e involucrar a los
padres de familia.

Característica esencial del trabajo
del maestro (a).

Que no es un trabajo corriente, requie-
re que este profesional se identifique con
sus estudiantes, ame a los niños, sea un
modelo para ellos, posea un genuino inte-
rés por atenderlos y para guiarlos en su
aprendizaje.

Esta es una misión dura pero satisfac-
toria; el Estado viene incentivándola
monetariamente para elevar su estatus, y
continuará haciéndolo. Las universidades
del país deberán ser más exigentes en la
selección y preparación de los maestros,
pero esto sólo cobra real importancia, si
esas medidas y esfuerzos atraen a jóve-
nes con VOCACIÓN para el magisterio,
para unir sabiduría, entusiasmo y sensibi-
lidad al servicio de la niñez del país.

Mercado laboral.

El MEP absorbe la mayor cantidad de
graduados en Educación Primaria (I y II
ciclos), tambiénhaymercadoen lasescue-
las privadas del país y recientemente se
ha abierto espacio para trabajar en forma
independiente, como tutores, así como en
asocio con otros profesionales para dise-
ñar materiales didácticos y elaborar textos
educativos, también en programas educa-
tivos para radio y televisión y mediante el
empleo de la computadora.

Una visión de lo que pasa hoy en
Educación y el panorama que se vislum-
bra a futuro, podrán encontrarlo en la edi-
ción Nº 10 de marzo de 2000 de este
periódico, en la sección “Profesionales del
Nuevo Siglo”, les sugerimos leerla.

Si usted se siente inclinado (a) por los
niños y le gusta la enseñanza, considere
esta opción profesional en el momento de
la elección de carrera.

El país necesita escoger a sus maes-
tros y maestras entre los mejores ciuda-
danos, para ofrecer EDUCACIÓN de cali-
dad para todos.
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