
Condado de San Diego 2022  

La necesidad de individuos en el sector de Educación y Desarrollo Humano continúa creciendo, y la demanda 
sobrepasa por mucha la oferta. Una fuerza laboral que envejece, la deserción y la rotación de trabajadores son 
factores clave que explican la escasez en todo el estado de maestros de preescolar, escuela primaria y 
secundaria. En la actualidad se están aplicando varias iniciativas para reclutar y retener una nueva generación 
de maestros con vías para lograr una alta retención y residencias, alineamiento y coordinación de prácticas 
desde preescolar al tercer grado y más allá, programas de tutoría, becas de servicio, simplificación de 
requisitos de entrada, y más importante, mejora de los salarios y las condiciones de trabajo. 

 
 

 

• Marcar una diferencia en la vida de los demás 

• Inspirar y motivar a niños y jóvenes 

• Aprender algo nuevo cada día 

• Trabajar en equipo hacia un bien común 

........................................................................................................... 
 

• Ayudar a las personas y ser compasivo 

• Inteligencia emocional y empatía 

• Buenas habilidades de comunicación y capacidad de escuchar 

• Pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas 
 

 
17% (15,311) 
de crecimiento de empleos 
proyectado a 5 años 

 

   

 
$41,287 

de sueldo promedio por 
empleo 

 

   

  
Muestra de empresas 
locales y recursos de 
empresas 

University of California San 
Diego (Universidad de 
California San Diego) 

San Diego Community 
College District (Distrito de 
Colegio Comunitario de San 
Diego) 

San Diego State University 
(Universidad Estatal de San 
Diego) 

Sweetwater Union High 
School District (Distrito de 
Sweetwater Union) 

San Marcos Unified School 
District (Distrito Escolar 
Unificado San Marcos) 

Kindercare 

La Petite Academy 

Alpine Union School District 
(Distrito Escolar Alpine 
Union) 

Encinitas Union Elementary 
(Escuela Primaria Encinitas 
Union) 

 

 

 
*Los datos del mercado laboral se basan en EMSI 2021.03; QCEW, Non-QCEW, Self-Employed; 2020-2025 projections. 
 

 
 



 
 

Educación mínima Trayectorias profesionales 
Pago (salario) 

por hora* 

Diploma de bachillerato/ 
preparatoria + formación 
postsecundaria (por ej., 
certificado) 

Trabajadores de cuidado infantil $13 ($27K) 

Asistentes docentes, excepto educación postsecundaria $14 ($29K) 

Maestros de autoenriquecimiento $15 ($31K) 

Grado asociado o superior Maestros de preescolar $14 ($29K) 

Maestros de formación vocacional/técnica, escuela intermedia $19 ($40K) 

Trabajadores sociales infantiles, familiares y escolares $20 ($42K) 

Maestros de escuela primaria $26 ($54K) 

*Se han redondeado los pagos por hora de nivel inicial y los salarios se dan como ejemplo de lo que ganarían los trabajadores si trabajaran a tiempo 

completo (2080 horas al año) 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

¡Haz el perfil de intereses (Interest Profiler) en California Career Zone (https://www.cacareerzone.org/ip/)! Te ayudará 
a explorar tus metas en función de tus intereses. Un consejero escolar en tu escuela puede ayudarte a evaluar en 
mayor profundidad tus intereses laborales. 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

• Habla con tus maestros y consejeros sobre la exploración vocacional, trayectorias profesionales en tu escuela y 
programas de educación profesional en el colegio comunitario (community college). 

• Habla con tus familia, vecinos y mentores sobre su educación y cómo eligieron su carrera. 

• Para encontrar programas en los colegios comunitarios que se alineen con las trayectorias CTE de enseñanza 
secundaria, visita https://programfinder.com/. 

• Para obtener más información sobre los programas de educación profesional ofrecidos en los colegios 
comunitarios, visita https://careered.org/college-program-finder/. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Visita CareerEd.org para encontrar colegios comunitarios que ofrecen programas en Educación y Desarrollo Humano. 

 

https://www.cacareerzone.org/ip/
https://programfinder.com/
https://careered.org/college-program-finder/

