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EDUCACIÓN

QUÉ HACEN
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ENTORNO LABORAL

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

CUALIDADES IMPORTANTES

En Minesota, la mayoría de las personas 
deben tener un diploma de escuela 
secundaria o Examen de desarrollo 
educacional general (GED) y haber 

aprobado un examen ParaPro o haber 
cumplimentado al menos dos años de 

estudio (60 créditos semestrales) en una 
institución de educación superior.

Las personas que comienzan en esta 
carrera cuentan por lo general con una 
licenciatura y una licencia de enseñanza.
Existen muchos programas de educación 
para maestros que pueden prepararle 
para enseñar en áreas de materias 
académicas específicas en diversos 
niveles de educación.

Refuerzan las lecciones mediante la 
revisión de materiales con los 

estudiantes. Dan clases a estudiantes.
Siguen las reglas de la escuela para 

enseñar a los estudiantes un 
comportamiento apropiado. Supervisan

las actividades de la escuela y de los 
estudiantes. Hacen cumplir las políticas 

de la escuela. Monitorean el 
desempeño de los estudiantes.

Colaboran con otros profesionales 
de la enseñanza.

Planifican y dan lecciones, y evalúan 
las capacidades, fortalezas y 
debilidades de los estudiantes.
Adaptan lecciones y califican
tareas. Aplican métodos de 
enseñanza. Establecen las reglas 
que rigen el comportamiento de 
los estudiantes. Monitorean el 
desempeño de los estudiantes.

Los paraprofesionales trabajan normalmente en 
escuelas o centros de cuidado infantil. Algunos 

asistentes de aula trabajan a tiempo parcial; 
muchos de ellos no trabajan durante el verano.
Trabajan con frecuencia en un grupo o equipo.

Los maestros, trabajan normalmente en 
salas de clase de la escuela. Los maestros 
trabajan por lo general en el horario escolar, 
cuando están presentes los estudiantes.
Muchos maestros trabajan durante un año 
escolar tradicional de 10 meses, con un 
receso de verano de 2 meses.

Se prevé que el empleo de los paraprofesionales 
llegue a 3006 vacantes entre 2016 y 2026.

Estos trabajos tienen gran demanda en el sudoeste y centro sur de Minesota. Se indican los salarios medios de estas zonas.
Datos obtenidos del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico.

Se prevé que el empleo de los maestros llegue a 1419 
vacantes entre 2016 y 2026. Esto incluye la demanda 
debida tanto al reemplazo (trabajadores que dejan la 
ocupación o se retiran) como al crecimiento.

Empleador y proveedor de programas que ofrece igualdad de oportunidades. A pedido, la información de este documento puede suministrarse 
en formatos alternativos para personas con discapacidades. Contacte con Leah Hastad en lhastad@swmnpic.org o 507-760-0199.
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C a r r e r a s  d e  g r a n  d e m a n d a  e n  l a  e d u c a c i ó n

• Atención activa
• Oratoria
• Aptitudes interpersonales
• Paciencia
• Inventiva
• Instrucción

• Instrucción
• Aptitudes de comunicación
• Pensamiento crítico
• Estrategias de aprendizaje
• Aptitudes de resolución de problemas
• Capacidad de toma de decisiones
• Perceptividad social
• Coordinación




