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PRO FE SIO NA LES del nuevo siglo
Y, ¿cómo responderá nuestra sociedad a los grupos de

población con características y necesidades especiales?

Du ran te las tres úl ti mas
dé ca das del Si glo XX se pro -
du jo en nues tra so cie dad un
fuer te de te rio ro de los va lo res
de so li da ri dad y de res pon sa -
bi li dad so cial; es to hi zo que
cre cie ran en for ma des me su -
ra da: el con su mis mo, la vía
fá cil pa ra con se guir los bie -
nes ma te ria les y que las re la -
cio nes y el equi li brio so cial
fue ran re gi dos aten dien do
más a las “fuer zas del mer ca -
do”. Sin em bar go, den tro de
es te pa no ra ma fue emer -
gien do la con cien cia so cial y
la sen si bi li za ción de im por tan -
tes sec to res de nues tro país,
im bui dos por un mo vi mien to
mun dial pa ra rein vin di car y
pa ra lu char por la crea ción
de con di cio nes de equi dad,
de ma ne ra que los gru pos de
po bla cio nes con ca rac te rís ti -
cas par ti cu la res, re ci ban
aten ción par ti cu lar co mo res -
pues ta a sus ne ce si da des es -
pe cia les, pa ra te ner un ac ce so real a la
igual dad de opor tu ni da des.    

Po bla ción que se con si de ra con 
ne ce si da des es pe cia les:

- La mar gi na da, sea adul ta o ado les cen -
te.

- La abo ri gen.
- La adul ta ma yor.
- La que tie ne dis ca pa ci dad.
- La afro ca ri be ña y afroin dí ge na.
- La mi gran te.
- La que se en cuen tra en si tua ción de

vul ne ra bi li dad, por ejem plo:
● En po bre za ex tre ma.
● Ado les cen tes ma dres.
● Ma dres je fas de ho gar.
● Ni ños y ni ñas tra ba ja do res de la ca lle.
● Ni ños, ni ñas y ado les cen tes de ser to -

res del sis te ma edu ca ti vo.
● Ni ños, ni ñas y ado les cen tes víc ti mas

de ex plo ta ción se xual.
● Ni ños, ni ñas y ado les cen tes en pro ce -

sos de ree du ca ción de dro gas.
● Ni ños, ni ñas y ado les cen tes en aban -

do no u or fan dad.
● Po bla ción con adic cio nes.
● Víc ti mas de ex plo ta ción por tra ba jo

in fan til.

La for ma in te gral que re quie re el
abor da je pa ra dar res pues tas vá li das a la
aten ción de es ta po bla ción, es con si de -
rar la des de los as pec tos:

-  Psi co so cial   -  So cioe co nó mi co   -  Edu ca ti vo
y des de el ám bi to in te rins ti tu cio nal.

Por eso se in vo lu cran mu chas ins ti tu cio -
nes del Es ta do:  

Mi nis te rio de Edu ca ción Pú bli ca, Mi -
nis te rio de Cul tu ra, Mi nis te rio de Tra ba jo y
Se gu ri dad So cial, Mi nis te rio de Sa lud, Ins -
ti tu to Cos ta rri cen se del De por te y la Re -
crea ción, INA, IMAS, PA NI, INA MU, CCSS,
IA FA, uni ver si da des y cen tros de edu ca -
ción su pe rior es ta ta les.

Tam bién uni ver si da des e ins ti tu cio nes

edu ca ti vas pri va das, ONG´S,
or ga nis mos co mu na les y la

em pre sa pri va da.

Pro fe sio nes que emer gen, que 
cam bian o que de sa rro llan nue vos

cam pos o es pe cia li da des.

Sea en el cam po de la edu ca ción, la
re crea ción, la sa lud, la pro tec ción, el
em pleo o la asis ten cia so cioe co nó mi ca:

❖ Edu ca do res y edu ca do ras que pro -
mue van es ti los de apren di za je no ve do -
sos, nue vos mo de los de en se ñan za y me -
to do lo gías di fe ren cia das pa ra atraer a la
po bla ción que ha aban do na do el sis te -
ma edu ca ti vo, pa ra res pon der a la po -
bla ción adul ta ma yor, pa ra fa vo re cer las
ade cua cio nes cu rri cu la res y pa ra res pon -
der a las par ti cu la ri da des de cier tos gru -
pos de la po bla ción. Per so nal do cen te
que de sa rro lle los de sa fíos que se im po -
nen pa ra la edu ca ción téc ni ca, sea en
la ca pa ci ta ción o en la for ma ción pro fe -
sio nal y que ha ga uso de la tec no lo gía
in for má ti ca.
❖ Per so nal en sa lud, que ac túe in ter dis ci -
pli na ria men te ( en lo fí si co, lo psi co ló gi -
co, lo so cial y lo eco nó mi co) en pro cu ra
de me jo rar la ca li dad de vi da y ata car
las adic cio nes con ma yor efi ca cia.
❖ Re crea cio nis tas, per so nal en edu ca ción
fí si ca y en di fe ren tes cam pos del ar te.
❖ Per so nal ca pa ci ta do y sen si bi li za do
pa ra tra ba jar en pro gra mas de de sa rro llo
so cial y en pro gra mas con pers pec ti va
de gé ne ro.

Se re co mien da re vi sar la sec ción Pro fe sio -
na les del Nue vo Si glo de es te pe rió di co, en
don de se ha tra ta do de ma ne ra es pe cí fi ca
el de sa rro llo de las pro fe sio nes a fu tu ro, en
tor no a gru pos de aten ción par ti cu lar, por
ejem plo las edi cio nes: N° 2 so bre la Per so -
na Adul ta Ma yor (Feb./98), N° 6 so bre el
De por te y la Re crea ción (Feb./99), N° 7 so -
bre La Mu jer (May./99), N° 10 so bre Opor -
tu ni da des en Edu ca ción (Feb.-marz./2000),
N° 12 so bre La Ni ñez (Agos./2000), N° 13
so bre Pro fe sio na les que nu tren la Cul tu ra
(Nov./2000), N° 14 so bre La Ado les cen cia
(Feb.-marz./2001) y N° 15 so bre El Hom -
bre, nue va vi sión de la mas cu li ni dad
(May./2001).
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