
 

DNI Costa Rica junto al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) realiza 

acciones para fortalecer la educación emocional de niños y niñas y 

promover la crianza respetuosa a los derechos de los y las adolescentes.    

Comunica con Respeto DNI Costa Rica.  

En este último trimestre del año 2019, DNI Costa Rica junto al Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), ejecuta “El Tucancillo Manolo”, un proyecto de educación emocional que busca promover 

habilidades sociales en los niños y niñas. Es una propuesta lúdica que se desarrolla por medio de 

títeres como herramienta terapéutica y pedagógica, que permite la interacción y el aprendizaje de 

los niños y de las niñas.  

Dicho proyecto tiene como objetivo promover la expresión de sentimientos, la comunicación 

asertiva y la resolución de conflictos en niños y niñas de 5 a 9 años como una estrategia para la 

prevención de la violencia y el fortalecimiento de su desarrollo integral.  

En esta ocasión el “El Tucancillo Manolo” se ejecuta en la comunidad de Tejar de Cartago y lleva la 

facilitación de 2 grupos de 20 niños y niñas por grupo, y cada grupo recibe 5 sesiones de dos horas 

cada sesión. Donde ellos y ellas tiene la oportunidad de reconocer sus diferentes emociones 

relacionándolas con sus experiencias de vida, fortalecer habilidades básicas de escucha y 

observación, analizar los valores como el respeto, la solidaridad y la amistad y fortalecer sus 

capacidades de resolución de conflictos y analizar la pérdida y cómo lidiar con esta.  

“El Tuncancillo Manolo” es el personaje principal de un mundo titiritero, él y su compañeros en el 

teatrino son los encargados de presentar las diferentes historias a los niños y niñas para abordar los 

diferentes temas descritos anteriormente.  

Como acción paralela al proceso, también se realizan capacitaciones a padres y madres de hijos/as 

adolescentes con el fin de brindar herramientas que les permitan mejor la comunicación, la 

convivencia y la relación entre ambos y además promover la autonomía progresiva de sus hijos e 

hijas adolescentes. 

Dichas capacitaciones se llevan a cabo en Cartago centro y están dirigidas a 3 grupos de 25 padres 

y madres de familia cada uno. Cada grupo recibe 8 sesiones  de 3 horas cada una, donde se espera 

aportar conocimientos con el fin de generar familias con herramientas necesarias para educar a los 

y las adolescentes respetando sus derechos, familias informadas en el tema de derechos de las 

personas adolescentes, familias con autonomía en materia de crianza y adolescentes con ambientes 

familiares que potencien sus capacidades.  



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  

  

http://www.dnicostarica.org/

