
 

DNI Costa Rica junto al Ministerio de Educación Pública inicia proceso de 

capacitación nacional, dirigido al personal docente de dicho Ministerio. 

 Proceso de formación a personal profesional en Orientación para la protección del trabajo 

infantil, peores formas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

Marzo, 2019. DNI Costa Rica inicia junto al Ministerio de Educación Pública proceso de capacitación 
denominado “Formación a comunidad docente para la protección ante trabajo infantil, peores 
formas, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. El cual está dirigido al personal profesional 
en Orientación a nivel nacional del Ministerio de Educación Pública (MEP). 

El proceso de capacitación se llevará a cabo a nivel nacional y durará 2 años en su ejecución. En el 
presente año se realizarán 20 capacitaciones, distribuidas de las siguiente manera; oficinas 
centrales, San José Oeste, San José Norte, sede de Desamparados, Puriscal, Los Santos y Pérez 
Zeledón. Las capacitaciones iniciarán el 10 de marzo en las oficinas centrales y culminarán el 15 de 
noviembre.   

Al finalizar el proceso de capacitación los y las participantes estarán en capacidad de iidentificar las 
condiciones de riesgo y vulnerabilidad social que operan como determinantes estructurales en la 
comunidad educativa donde se trabaja, a fin de activar los protocolos respectivos y las estrategias 
de cogestión asociativa correspondientes ante las situaciones de vulnerabilidad que se presenten, 
desde el marco de confidencialidad y secreto profesional. 
 
Ellos y ellas reconocerán la ley 9095 y las variaciones tipificadas para el delito de trata de personas, 
así como sus respectivas etapas y delitos conexos, su relación con violencias de género; además de 
reconocer factores de riesgo asociados para la detección, denuncia, referencia, reintegración y el 
seguimiento de víctimas o personas en riesgo. 
 
El proceso de capacitación busca promover factores de protección y acciones afirmativas en red, 
desde la acción educativa, ante las determinantes estructurales de riesgos psicosociales asociados 
a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, explotación laboral, sexual, trabajo infantil y 
adolescente. 

Cada actividad formativa consta de una semana de capacitación, a partir de las siete de la mañana 
a 3 de la tarde. De los cinco días de capacitación cuatro son presenciales y un día es virtual.  

La principal metodología pedagógica que se utilizará será el aprendizaje vivencial el cual consiste en 
“aprender por medio del hacer. Es un proceso a través del cual los individuos construyen su propio 
conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde la experiencia, por 
lo que será combinada con actividades vivenciales, exposiciones por parte de las personas 
facilitadoras, discusiones grupales, trabajos grupales y los y las participantes al finalizar deberán 
presentar un proyecto final. 



Los y los participantes deberán cumplir una nota mínima, que incluye una evaluación diaria, el 
proyecto final  y asistencia para la aprobación del proceso de formación. 

El proceso de formación cuenta con el financiamiento de la Coalición Nacional contra el tráfico ilícito 

de migrantes y la trata de personas.  

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 
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