
En la Cima
Guía de Orientación Vocacional

como polo de interés para identificar carreras

La Educac ón

Carreras en Ciencias  
de la Educación
Es un polo de interés muy diverso, con una gran gama 
de posibilidades:

l	 Educación Preescolar * con diferentes énfasis
l	 Educación Primaria (I y II Ciclos) *
l	 Educación Rural
l	 Educación Especial * con diferentes énfasis, 

Educación Especial con énfasis en Integración 
l	 Enseñanza (III Ciclo y Educación Diversificada) en:

- Matemática *, Matemática Asistida por Compu-
tadora

- Ciencias: Física, Química, Biología *
- Español, Castellano y Literatura *
- Estudios Sociales *
- Educación Ciudadana (Cívica)
- Idiomas extranjeros: Inglés *, Francés *, Ale-

mán, Italiano, otros

- Psicología
- Filosofía
- Educación Religiosa
- Educación Musical *
- Artes Plásticas, Arte y Comunicación Visual *
- Educación Física/Deportes/Recreación  *
- Vida en Familia
- Artes Industriales 
- Educación Técnica * con diferentes especialida-

des en las modalidades: agropecuaria, indus-
trial y servicios

l	 Docencia (formación pedagógica a partir de una 
carrera que no sea de educación) *

l	 Curriculum
l	 Informática Educativa *
l	 Programas de Educación No Formal 
l	 Administración Educativa *
l	 Bibliotecología *
l	 Orientación *
l	 Psicopedagogía *
l	 Innovaciones Educativas énfasis en Procesos de 

Aprendizaje

El sector EDUCACIÓN será el “caballo de batalla” de 
Costa Rica para instalarse, con ventaja, respecto a otros paí-
ses en el mundo globalizado. Será nuestro gran valor agrega-
do para competir y desarrollarnos, con eficiencia y dignidad, 
en la ERA DE LA GLOBALIZACIÓN.

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

Por nuestro convencimiento de que el gran capital con el 
que contaremos es una adecuada formación, en pertinencia y 
calidad, de nuestros recursos humanos, y eso sólo es posible 
con una educación de alta calidad para todos los costarri-
censes.  El país está haciendo un gran esfuerzo al respecto 
y deberá continuar por el sendero de mejorar la calidad de la 
educación, teniendo como prioridad invertir en los educado-
res para que combinen: vocación, alta capacitación y buena 
remuneración. Es lo que merece nuestra niñez y juventud 
para tener una visión de país con esperanza.

Con este artículo deseamos abrir el abanico de oportuni-
dades de escogencia de carrera para nuestra juventud, sea 
que les interese directamente una carrera del ámbito de la 
Educación, como la idea de formular un proyecto vocacional 
donde se escoja una determinada carrera y se combine con 
formación pedagógica para ampliar las oportunidades labora-
les o para complementar un trabajo de base.  

Tienen cabida en el polo de interés 
EDUCACIÓN, las personas que:

n	 Gustan enseñar sea a niños o niñas, a adolescentes o a 
personas adultas.

n	 Se interesan por combinar una o varias ramas específi-
cas del conocimiento con la enseñanza (ciencias, idio-
mas, matemática, artes, historia, por ejemplo). 

n	 Tienen interés por aprender cómo enseñar, es decir por 
la Pedagogía.

n	 Gustan ayudar a las personas, son sensibles ante sus 
necesidades y problemas.

n	 Tienen habilidad para motivar y comprender a las perso-
nas.

n	 Tienen habilidad para comunicarse.
n	 Fácilmente se relacionan con personas de diferentes 

edades y con características diversas.

n	 Con liderazgo.
n	 Preocupadas por la formación y el aprendizaje de las 

personas.

Siempre hay oportunidades de trabajo 
en el sector Educación 

Directamente como docentes en todos los niveles edu-
cativos; la enseñanza desde pre-escolar hasta el noveno año 
de colegio es obligatoria y la tendencia es que se reduzca el 
porcentaje de analfabetismo y se eleve el nivel educativo de 
los costarricenses hasta tener un alto porcentaje con la ense-
ñanza secundaria completa. Se están tomando acciones para 
bajar los índices de deserción, también está en aumento la 
población estudiantil en la enseñanza superior, tanto universi-
taria como parauniversitaria. 

Todo esto repercute en la apertura de escuelas, colegios, 
institutos, universidades y en la apertura de más grupos den-
tro de las mismas instituciones, para absorber el crecimiento, 
lo que se traduce en la creación de plazas para educadores, 
desde luego en ciertas zonas geográficas más que en otras, 
y en ciertos niveles más que en otros.

La preocupación por mejorar la calidad de la enseñanza 
se traduce, también, en oportunidades de trabajo porque se 
exige educadores graduados, con mejor preparación y re-
quisitos, lo que lleva a pagarlos cada vez mejor y a exigirles 
la profesionalidad necesaria acorde con las circunstancias.  
Por esto debe tenerse mucho cuidado en la escogencia de 
la universidad en la cual prepararse, porque lo esencial es la 
calidad en la formación.

Están surgiendo nuevos ámbitos para trabajar en educa-
ción y nuevas formas de ejercer la profesión, además de la 
típica labor del educador, por ejemplo en:

n	 Preparación de textos escolares para niños y jóvenes y 
de guías didácticas para los educadores.

n	 Utilización de la informática como herramienta para el 
aprendizaje y para familiarizar a niños y jóvenes con la 
computadora y sus aplicaciones.

n	 La enseñanza de un segundo idioma en las escuelas 
para aumentar el intercambio con otras culturas y enten-
der y valorar la propia.

n	 Opciones innovadoras para la oferta educativa como la 
telesecundaria, el colegio virtual, la educación abierta y 
a distancia remozadas, la tutoría (preparación individua-
lizada a estudiantes fuera de las clases formales, para 
atender especificidades). Eso sí hay que preocuparse por 
la calidad.

n	 Participación en diseño y construcción de equipo y ma-
teriales educativos que den más acceso al manejo de 
información y empleen tecnología moderna.

Esperamos que la educación se vuelva atractiva en el 
presente 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 completo me-
diante la enseñanza, o a tiempo parcial, paralelamente con el 
ejercicio de su profesión en otro ámbito.

*  Estas carreras las hemos presentado en este periódico En la 
Cima, a lo largo de sus 54 ediciones. Pueden revisar las de su inte-
rés solicitándolas en el Dpto. de Orientación de su colegio.

Las carreras de otras ramas profesionales no relacionadas con 
Ciencias de la Educación, combinadas con formación en Pedagogía 
o con la opción de la carrera en Docencia,  son un excelente com-
plemento para las personas interesadas en la enseñanza, especial-
mente en la Educación Secundaria y en la Educación Superior.
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