
▼ IMPORTANCIA DE
LAS CIENCIAS

Ante el nuevo entorno
económico, nuestro país re-
quiere impulsar las carreras
científicos - tecnológicas, de
manera que más jóvenes se in-
teresen en estudiarlas y así
abrir más oportunidades al de-
sarrollo de la sociedad. Este es-
fuerzo se obtiene basándose
en la aplicación de la creativi-
dad y el fortalecimiento de la
enseñanza de las Ciencias.

Despertar el poder intelec-
tual, descubrir las habilidades
de los (as) jóvenes y favorecer
el que ellos (as) mismos (as) las
conozcan, es labor primordial
del ámbito escolar. Una forma
de hacerlo es a través del co-
nocimiento científico porque
se estimula la imaginación, se
fomenta la creatividad y la cu-
riosidad.

▼ ÁMBITO DE ACCION

Desde su profesión, el do-
cente puede impulsar la men-
talidad científica, principal-
mente si se trasmite el valor de
las Ciencias desde las expe-
riencias de la cotidianeidad. El
docente puede aplicar sus
conocimientos considerando
las situaciones de vida de sus
jóvenes en relación con su me-
dio ambiente y así despertar
en sus estudiantes el interés y
la curiosidad sobre la impor-
tancia y el alcance de lo cien-
tífico-tecnológico y su inciden-
cia en el desarrollo socioeco-
nómico y cultural de nuestro
país.

En la Enseñanza de las
Ciencias Naturales, la persona
ejerce la docencia, principal-
mente en la Educación Secun-
daria, su aporte en el proceso
de enseñanza - aprendizaje es
valioso y facilita conocimien-
tos teórico- prácticos en Cien-
cias Generales (para el caso
del III Ciclo), Química, Física y
Biología (en la Educación Di-
versificada) en las instituciones
educativas.

La ciencia puede desarro-
llarse con los materiales y re-
cursos que tenemos a nuestro
alrededor. Más aún, en la En-
señanza de las Ciencias no es
necesario contar con labora-
torios sofisticados. Lo que se re-

quiere es tener vocación y una
visión innovadora, propiciar es-
pacios para que el estudiante
valore la Ciencia relacionán-
dola con sus experiencias de
vida y propiciando encuentros
de investigación en el aula.

▼ MERCADO DE TRABAJO

Se presentan opciones de
trabajo en las diferentes institu-
ciones de Enseñanza Media
de todo el país, principalmen-
te en zonas fuera del área me-
tropolitana, en zonas rurales y
cabeceras de provincias. Esta
(a) profesional puede trabajar
en: Enseñanza Media, Institutos
de educación no formal o
abierta, universidades priva-
das, puestos administrativos
del MEP (asesorías), organis-
mos internacionales.

▼ CARACTERISTICAS
DESEABLES

- Vocación por la enseñanza.
- Gusto por las ciencias (Biolo-

gía, Química y Física).
- Interés constante por su ac-

tualización.
- Facilidad de comunicación.
- Aprecio por la naturaleza y

respeto a la biodiversidad.

Resumen de cursos ofrecidos
por las universidades en Ense-
ñanza de las Ciencias Natura-
les, organizados por núcleos
de formación académica.

1. Humanístico - Cultural. Co-
rresponde al sistema de Es-
tudios Generales, Materias
de Cultura General, Ética y
Derechos Humanos y Re-
pertorios.

2. Pedagógico - Ciencias de
la Educación. Incluye: Intro-
ducción a la pedagogía o
procesos educativos, Edu-
cación para la diversidad,
Desarrollo y aprendizaje en
la Adolescencia, Desarrollo
Personal y Docencia, Desa-
fíos didácticos en la ense-
ñanza, Currículum y pla-
neamiento didáctico, Plani-
ficación de programas
educativos, Fundamentos
de Didáctica, Didáctica de
las Ciencias, Taller de ma-
teriales didácticos y medios
audiovisuales, Seminario de
Desarrollo Didáctico, Semi-

nario de Investigación Edu-
cativa, Seminario Debates
pedagógicos, Investigación
Cualitativa, Seminario de In-
vestigación I y II,Evaluación
y Medición Educativa, Eva-
luación de los Aprendizajes,
Dinámica de Grupos en
Educación, Psicología del
Adolescente, Elementos de
Psicología General, Psicolo-
gía de la Educación, Teoría
de la Educación, Legisla-
ción Educativa y Régimen
Jurídico, Fundamentos de
la Educación Media, Nece-
sidades Educativas Espe-
ciales, Experiencia Docente
en Ciencias, Práctica Do-
cente.

3. Química. Comprende: Fun-
damentos de Química,
Química General y Labora-
torio de Química General I,
Fundamentos de Química
Inorgánica, Elementos de
Química Orgánica, Taller
de Química, Química Enfo-
que Ecológico.

4. Física. Incluye Física Gene-
ral, Laboratorio de Física
General, Física (Teoría y La-
boratorio), Tópicos de Física
Moderna, Taller de Física.

5. Biología. Biología General,
Laboratorio de Biología Ge-
neral, Botánica General, La-
boratorio de Botánica Ge-
neral, Zoología General, La-
boratorio de Zoología Ge-
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% de los cursos de los planes de estudio de las universidades,
ubicados por núcleos

Núcleos de U. de U. U. Estatal U. U. U.
Formación Costa Rica Nacional a Distancia Americana Latina Católica
académica (1)* (2)* (3)* (4) (5)** (6)
1. Humanístico - 13 10 11 0 0 15
cultural

2. Pedagógico 24 20 33 31 31,5 26
3. Química 15.5 15 8 12.5 12.5 6
4. Física 15.5 15 8 9 9 6
5. Biología 20 15 14 12.5 12.5 15
6. Matemática e Informática 4 7 8 12.5 12.5 3
7. Investigación 2 10 0 0 0 6
8. Complementario 4 10 17 22 22 23
Total de Cursos
de Bachillerato 45 41 36 32 32 34

Esta profesión contribuye de forma valiosa en el desarrollo
científico y tecnológico del país
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neral, Diversidad Biológica de Costa
Rica, Introducción a la Genética
Humana, Bioética, Biotecnología,
Taller de Biología, Ecología e Histo-
ria Natural de Costa Rica, Costa Ri-
ca y su Diversidad Biológica, Com-
portamiento Humano, Bioquímica,
Seminario de Educación Ambiental.

6. Matemáticas - Informática. Com-
prende: Introducción al Cálculo Di-
ferencial e Integral, Cálculo I, Ecua-
ciones Diferenciales Aplicadas, Ma-
temática I, II, Introducción a la
Computación, Informática, Paque-
tes Computacionales, Aplicaciones
Computacionales a la Enseñanza
de las Ciencias.

7. Investigación. Investigación para el
mejoramiento del aprendizaje,
Ciencias y Conocimiento Científico,
Seminario de Investigación Educati-
va, Diseño de Experimentos, Meto-
dología de la Investigación Educati-
va, Investigación Cualitativa.

8. Complementario. Incluye por ejem-
plo: Geología, Seminario de Geo-
ciencias, Inglés, Comportamiento
Humano, Materias Electivas, Geo-
grafía Física, Impostación de la voz,
Cosmografía, Cosmología, Clima-
tología, Educación para la Salud,
Sociología, Sociología de la Educa-
ción, Historia de la Ciencia, Historia

Natural de Costa Rica, Realidad
Económica de Costa Rica.

* Tiene salida bilateral: Profesorado
o Diplomado en Enseñanza de las
Ciencias Naturales. Actualmente se es-
tá revisando el plan de estudios.

**Se da la carrera en la Sede de
Santa Cruz Guanacaste y además tie-
ne la Enseñanza de las Ciencias para I
y II Ciclo en la Sede de Limón.

*** La Universidad Adventista de
Costa Rica, actualmente tiene conge-
lada la carrera.

**** La Universidad de San José
ofrece el Bach. en la Enseñanza Prima-
ria con énfasis en Ciencias.

Se sugiere revisar las universida-
des que ofrecen esta carrera, en espe-
cial para observar el ambiente de es-
tudio y los laboratorios, resolver consul-
tas e inquietudes que surjan del análisis
de este cuadro comparativo de los
planes de estudio, para formar profe-

sionales en la Enseñanza de las Cien-
cias Naturales.

Para profesionales en Biología,
Física, Química y Geología que
gusten de la enseñanza, se ofrece la Li-
cenciatura en Docencia que prepara
para trabajar como educadores (as)
en colegios, institutos y universidades.
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Enseñanza de las Ciencias Naturales
Licenciatura

Universidades Generalista Especializada
que la ofrecen

UCR Enseñanza de la Biología
Enseñanza de la Química
Enseñanza de la Física

UNA Enseñanza de las Ciencias
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