Los y las adolescentes del Proyecto 180º aumentan sus conocimientos
técnicos y socioeducativos
Noviembre 14, 2017. En el trascurso de la ejecución del Proyecto 180º los y las adolescentes han
manifestado grandes avances en la suma de sus habilidades sociales y técnicas, las cuales están
encaminadas a brindarles herramientas con el objetivo de fomentar en ellos y ellas la capacidad de
formular un proyecto de vida autónomo y saludable.
Los y las adolescentes entre más avanza el proyecto muestran mayor participación dentro de las
plenarias en cada uno de los cursos y talleres, mayor iteración e identificación grupal, lo que facilita
que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea más productivo, en este proceso de ir adquiriendo
nuevos conocimientos se visualizan conductas de mayor confianza, generando en ellos /as
motivación y aumento de su autoestima.
Durante las Sesiones socioeducativas los y los adolescentes han desarrollado herramientas para el
manejo asertivo del enojo, identificando como se manifiesta y técnicas que se pueden utilizar para
canalizar el enojo sin traer consecuencias que les pueda perjudicar. En el tema de sexualidad los y las
adolescentes conocieron el sistema reproductor femenino y masculino, métodos anticonceptivos;
cómo colocar correctamente el condón femenino y masculino y la importancia de este método para
prevenir las Infecciones de trasmisión sexual y prácticas sexuales desde el derecho al placer.
En el tema educativo han ejercitado la mente por medio
del cuerpo y de los sentidos, a través de una serie de
ejercicios de movimiento, respiración y manuales,
encaminados a estimular y desarrollar las capacidades
cerebrales, posteriormente han Identificado la
importancia del lenguaje y la escritura en las relaciones

humanas, ya sea facilitándolas o más bien obstaculizándolas.
En cuanto a los Cursos técnicos o de inserción laboral los y las participantes fortalecen destrezas que
requieren para cualquier trabajo, como son la comunicaciones , las relaciones con las demás
personas, la presentación personal, la elaboración de un buen curriculum y el de desenvolverse
satisfactoriamente en una entrevista de trabajo.
En el curso de “Asistente Administrativo” han adquirido
destrezas en el área de relaciones públicas, atención al
cliente y la comunicación en general, por lo cual estarán
en la capacidad de manejar la comunicación de una
empresa hasta cierto nivel, lo cual es una característica
diferenciadora con respecto a los demás aspirantes a
cualquier puesto de cualquier empresa.
Los y los adolescentes inscritos en el curso de “Gestión
de la Tecnología” han aprendido a identificar cada uno
de los componentes internos de la computadora, así
como cuál debe ser su actuar ante los diferentes problemas que puede presentar una unidad de
cómputo. Los y las participantes cuentan con la capacidad de instalar en cualquier computadora un
sistema operativo funcional que les permita ponerla a funcionar, así como la posibilidad de
aprovechar todas sus características.
En cuanto al curso de “Reparación de celulares” los y
las adolescentes conocen los componentes básicos
electrónicos, los dispositivos que forman parte de un
circuito electrónico, según su estructura física, material
base de fabricación, funcionamiento y tiempo de
energía utilizada, así como los diferentes programas de
instalación de sistemas operativos, los pasos necesarios
para la descarga de cada ROM en celulares Huawei,
Samsung, IPhone, LG, BLU y modelos chinos en general.
Son capaces de identificar las principales fallas en los
celulares y saber cómo repararlas.
Además de los talleres socioeducativos y los cursos técnicos los y las adolescentes cuentan con un
espacio dirigido a actividades recreativas, con el fin de fomentar su esparcimiento y sus habilidades
deportivas o artísticas. Ellos y ellas dependiendo de su preferencia y gustos asisten a entrenamientos
de Futbol, Acroyoga y sesiones de Dibujo Manga.
El programa se lleva a cabo en las instalaciones de DNI Costa Rica, en San Blas de Moravia y cuenta el
financiamiento del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
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: Karin van Wijk al teléfono: 22 36 91 34 y al correo
comunicaconrespeto@dnicostarica.org Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org

