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OPORTUNIDADES EN

EDUCACIÓN

PROFESIONALESdel nuevo siglo

¿Por qué confiamos a la
EDUCACIÓN la gran tarea de
llevarnos a “puerto seguro” en
la era de la globalización?

Porque el gran capital
con el que contamos es con una
adecuadaformación,enpertinen-
cia y calidad, de nuestros recur-
sos humanos, y eso sólo es posi-
ble con una educación de alta
calidad para todos los costarri-
censes.

¿ Qué oportunidades de
trabajo se abrirán en el Sector
Educación ?

Jóvenes, hay grandes posi-
bilidades de trabajo en el Sector
Educación, directamente como
docentes en todos los niveles
educativos; la enseñanza desde
pre-escolar hasta el noveno año
de colegio es obligatoria y la ten-
dencia es que se reduzca el por-
centaje de analfabetismo y se
eleve el nivel educativo de los
costarricenses hasta tener un
alto porcentaje con la enseñanza
secundaria completa. Se están
tomando acciones para bajar los
índices de deserción, también
está en aumento la población
estudiantil en la enseñanza supe-
rior, tanto universitaria como
parauniversitaria.

Todo esto repercute en
la apertura de escuelas, cole-
gios, institutos, universidades y
en laaperturademásgruposden-
tro de las mismas instituciones,
para absorber el crecimiento, lo
que se traduce en la creación de
plazas para educadores.

La preocupación por mejorar
la calidad de la enseñanza se
traducirá, también, en oportuni-
dades de trabajo porque se exigi-
rá educadores graduados, con
mejor preparación y requisitos
que en la actualidad, lo que lleva-
rá a pagarlos cada vez mejor y a
exigirles la profesionalidad nece-
saria a las circunstancias.

Estánsurgiendonuevosámbi-
tos para trabajar en educación y
nuevas formas de ejercer la profe-
sión, además de la típica labor del
educador, por ejemplo en:

� Preparación de textos esco-
lares para niños y jóvenes y

de guías didácticas para los
educadores.

� Utilización de la informática
como herramienta para el
aprendizaje y para familiari-
zar a niños y jóvenes con la
computadora y sus aplicacio-
nes.

� La enseñanza de un segun-
do idioma en las escuelas
para aumentar el intercambio
con otras culturas y entender
y valorar la propia.

� Opciones innovadoras como
la telesecundaria, el colegio
virtual, la educación abierta y
a distancia remozadas, la
tutoría (preparación indivi-
dualizada a estudiantes fuera

de las clases formales, para
atender especificidades).

� Participación en diseño y
construcción de equipo y
materiales educativos que
den más acceso al manejo
de información y empleen
tecnología moderna.

El sector educación también
generará empleo para hacer fren-
te a la construcción y manteni-
miento de instalaciones y mobi-
liario para centros educativos y a
las actividades ligadas a los pro-
gramas sociales de apoyo a los
estudiantes con condiciones
socioeconómicas desfavorables
(transporte estudiantil, comedo-
res escolares, hogares infantiles,
becas, atención médica, atención

psicopedagógica, por ejemplo).
Hay y habrá trabajo en este

sector en los próximos años; les
invitamos a revisar la oferta aca-
démica para la preparación de
profesionales en educación, sin
duda alguna, nuestras ediciones
de “En la Cima” (10 con la pre-
sente), les podrán ayudar en esta
tarea para explorar posibilida-
des.

Esperamos que la educación
se vuelva atractiva en el presen-
te para los y las jóvenes que les
gusta enseñar, de manera que
concilien el gusto y habilidad por
una disciplina en particular, sea
para dedicarse a ella tiempo com-
pleto mediante la enseñanza, o a
tiempo parcial, paralelamente
con el ejercicio de su profesión
en otro ámbito.

El sector
EDUCACIÓN será

el “caballo de
batalla” de

Costa Rica para
instalarse, con

ventaja,
respecto a otros

países en el
mundo

globalizado.
Será nuestro gran

valor agregado
para competir y

desarrollarnos,
con

eficiencia y
dignidad, en la

ERA DE LA
GLOBALIZACIÓN.
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