
 

 

 

 

 

 

 

El “Tucancillo Manolo” de DNI Costa Rica convive con estudiantes 

 de la Escuela Filomena Blanco. 

 
 Proyecto enfocado en la Educación emocional. 

5 de octubre, 2016. El Tucancillo Manolo de DNI Costa Rica estará conviviendo durante el mes de 

octubre con niños y niñas de primer grado y sus padres y madres de la Escuela Filomena Blanco 

ubicada en Guadalupe. Este Tucancillo Manolo es el principal personaje del proyecto que tiene como 

objetivo promover la expresión de sentimientos, comunicación asertiva y resolución de conflictos 

como estrategia de prevención de la violencia  y fortalecimiento de su desarrollo integral. 

Mediante 3 sesiones el proyecto busca 

fortalecer habilidades de la escucha y la 

transmisión del mensaje oportuna y el  manejo 

de emociones como la felicidad, tristeza y el 

enojo en los niños y niñas participantes. 

También se dedicará una sesión especialmente 

a padres y madres y responsables sobre cómo 

promover una crianza respetuosa de los 

derechos de los niños y niñas, procurando  

romper con el adulto centrismo y prácticas 

correctivas inadecuadas como el castigo físico, 

la reproducción de la violencia en la familia y 

comunidad y centros educativos.   

La metodología del proyecto consiste en una 

propuesta lúdica con talleres con títeres (como herramienta terapéutica y pedagógica) que permite 

interacción y aprendizaje de la población. “El Tucancillo Manolo” es el personaje principal de un 

mundo titiritero, él y su compañeros son los encargados de presentar diferentes historias a los 

chicos y chicas con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 

Al finalizar los talleres con los niños y niñas y sus padres/madres/responsables, el proyecto llevará 

a cabo un convivio con los niños/niñas y sus familias para mejorar la convivencia a nivel familiar y 

con el fin de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el derecho a una vida sin 

violencia. 

Tristeza y felicidad. Reconocimiento de emociones. 



Defensa de Niñas y Niños Internacional es 

una organización no gubernamental que 

trabaja en la promoción y defensa de los 

derechos humanos de los niñas, niños y 

adolescentes. Si desea mayor información 

contacte a: María José Murillo al teléfono: 

22 36 91 34 y al correo 

comunicaconrespeto@dnicostarica.org. 

Visite nuestro sitio en internet: 

www.dnicostarica.org 

Primer taller con niños y niñas de primer grado. 
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