
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional PROFESIONALESdel nuevo siglo

� Se orientará toda acción en
pro de la niñez hacia la pres-
tación de servicios y la aten-
ción integral en los ámbitos:
educativo, recreativo-cultu-
ral, de salud y de protección y
cuidado.

� Fundamentalmente se dirigi-
rán hacia su estimulación
temprana, máximo aprove-
chamiento de sus potenciali-
dades, cuidado y atención
oportuna y de impacto.

¿Qué características ha de
tener la respuesta que la

sociedad dé a esta población
tan importante, para respon-
der a sus necesidades?

� Tenemos que aprender a
tener una capacidad de reac-
ción más oportuna (pronta)
antes que los problemas se
hagan inmanejables, por eso
la acción preventiva será pri-
mordial.

� Ser más creativos y creativas
para idear respuestas nove-
dosas porque las formas tra-
dicionales de atención ya no
surten efecto, nuestra socie-
dad cambió radicalmente.

� Los programas y actividades
que se impulsen deben pro-
vocareldesarrollode laniñez,
que no se queden en lo palia-
tivo.

� El hogar, la escuela, la igle-
sia, la comunidad, las institu-
ciones estatales, medios de
comunicacióncolectiva,orga-
nizaciones y empresa priva-
da deben unir esfuerzos para
apoyar a la niñez y brindarle
un ambiente de crecimiento
cálido y seguro; alejar el
resentimiento, la margina-
ción, la violencia y cambiar-
los paulatina, pero firmemen-
te por acceso a oportunida-
des, tolerancia, protección y
amor genuino.

� Las personas que trabajan
con y para niños y niñas, hoy
másquenuncadeberán tener
VOCACIÓN para unir sabi-

duría, entusiasmo y sensibili-
dad, al servicio de la niñez
del país.

¿Cuáles actividades profesio-
nales serán más demandadas

en el mercado laboral?

� Desde luego que maestros y
maestras, tanto para la
Educación Pre-Escolar como
para la Educación Primaria y
la Educación Especial.

� Abogados especialistas en
Derecho de Infancia.

� Promotores sociales para
promover los derechos de los
niños en las comunidades.

�

Psicólogos, trabajadores
sociales, planificadores sociales,
orientadores, médicos y personal

de salud en general, preparados
en campos como: adicciones,
prostitución, población urbano-
marginal, niños de la calle, niños
abusados, por ejemplo; así como
en perspectiva de género, en
preparación de niños que deben
ir a juicio, en niños de padres
divorciados, en niños que han
vivido violencia doméstica y en
niños producto de explotación
sexual.
� El campo del seguimiento de

los derechos de los niños es
novedoso y está empezando
a surgir.

� Recreacionistas, promotores
culturales y deportivos, artis-
tas plásticos y escénicos,
relacionistas públicos, para
trabajar en el campo del arte,
deporte y recreación con
niños.

� Profesionales en informática

y en electrónica para trabajar
en programas dirigidos a la
niñez.

Recomendamos a los estu-
diantes que se interesen por
escoger una carrera que se rela-
cione con la niñez, que desde el
inicio de la misma orienten sus
trabajos de grupo, prácticas,
investigaciones, trabajo comu-
nal, en alguno de los temas suge-
ridos anteriormente, para que al
proponer su tesina y su tesis de
grado o proyecto de graduación,
el conocimiento y experiencia en
ese tema sean significativos y
pueda profundizarlos. Esto, sin
duda, contará en su curriculum a
la hora de buscar trabajo.

Algunos ejemplos de progra-
masnovedososqueestán tenien-
do impacto en el apoyo a la niñez:

1. IMAS: “De la mano de la
Infancia”, para niños de 0 - 6
años.

2. Fundación Omar Dengo.

- Programa de Informática
Educativa, atiende 384
escuelas.

- Revista Electrónica Nuevo
Milenio elaborada por estu-
diantes de escuelas del país

- Página Webb www.fod.ac.cr.

3. Albergue “El Cambio”
del Ejército de Salvación.

4. Comedor (Albergue) para
niños de la calle de los Padres
Salesianos.

5.Instituto Costarricense del
Deporte y la Recreación:
Programadedeportes para niños
en riesgo social.

6. Centro Costarricense de la
Ciencia y la Cultura: Tiene a su
cargo Programas de desarrollo y
promoción social, por ejemplo:

- Museo de los Niños.
- El Auditorio Nacional para

presentación de actividades
artísticas y culturales.

- La Jaula de la Tecnología
para hacer uso de la tecnolo-
gía por computación (para
población de 10 a 20 años).

- Biblioteca Carlos Luis Sáenz
en ella, además, hay espacio
para fiestas infantiles y activi-
dades artísticas como: talle-
res de pintura y dibujo, festi-
vales, torneos infantiles, vide-
ofonoteca.

La Niñez
¿Cómo se desarrollará el trabajo y qué cambios
ocurrirán en las diferentes profesiones y activida-

des laborales para apoyar la niñez?

Agradecimiento:
� Patronato Nacional de la
Infancia.
� Fundación Omar Dengo
� Centro Costarricense de
la Ciencia y la Cultura.
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