
“El curso Grow Up me 

ha parecido super 

genial. Me gusta la 

organización de los 

cursos. Los profesores 

explican muy bien las 

clases. Se ha llenado 

bastante mis 

expectativas y lo veo 

muy útil como 

herramienta para el 

desarrollo como 

persona y profesional. 

Está super genial” 

Randall P. 16 años – 

Pérez Zeledón 

 

                                                             
 

Alianza entre DNI Costa Rica y Grow Up Data Analytics permita a 

adolescente y jóvenes prepararse para los “trabajos del futuro”. 
 

 

Adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social en Costa Rica y Guatemala 

son beneficiarios 

 

Gracias a la carta de entendimiento que 

recientemente se firmó entre la Empresa 

Grow Up Data Analytics y DNI Costa Rica, 

adolescentes y jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad tendrán oportunidades de 

capacitación virtual gratuita en Análisis de 

Datos.  Esto mediante la inscripción al 

Proyecto Data Joven que brinda una 

membresía gratuita por un año en la Escuela 

Virtual de Grow Up. 

 

Para nadie es un secreto que el mercado laboral está 

cambiando y que en 30 años muchos trabajos actuales ya no 

existirán. Es por esto que, para las personas jóvenes el reto 

hoy en día es pensar y prepararse para los trabajos “del 

futuro”. Un ejemplo es la Ciencia de Datos, que es un área 

bastante novedosa, con un crecimiento enorme porque en un 

mundo cada vez más digital, trabajos como el 

almacenamiento y procesamiento de datos, son muy 

importantes.    

 La Escuela Virtual de Grow Up ofrece diferentes cursos en las 

áreas de Excel, Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos, 

Automatización de Procesos Administrativos y Técnico en 

Análisis de Datos. Cada área tiene diferentes cursos y pueden 

ser llevados de manera gratuita durante un año, según el 

interés, ritmo, horario y espacio de las personas adolescentes 

y jóvenes. También pueden aprender sobre herramientas 

tecnológicas como Power BI, SQL, R, Azure, Python, entre otras. 



“La verdad me han gustado muchísimo. Y he 

aprendido bastante.” Marco Z. 18 años -

Guanacaste 

Para los y las adolescentes y jóvenes, 

participantes de los proyectos de DNI 

esta es una oportunidad única, puesto 

que la gran mayoría no cuenta con 

recursos para poder llevar este tipo de 

formación, pero además muchos han 

vivido obstáculos en sus procesos 

educativos, por ejemplo, por ser 

adolescente trabajador, adolescente 

madre, refugiado/a, entre otros, o 

incluso dificultades en el acceso a una educación de calidad por vivir en zonas alejadas. 

 

La experiencia Costa Rica y Guatemala. 

En Costa Rica ya se cuenta con un grupo de 35 adolescentes y jóvenes nacionales, migrantes y 

en condición de refugio, tanto del GAM como de zonas rurales y fronterizas quienes están 

iniciando sus procesos de aprendizajes. Pronto estaremos ampliando este número de persona 

ya que para algunos/as adolescentes y 

jóvenes se están buscado alianzas con 

Municipalidades y Bibliotecas para 

garantizar el acceso a una computadora 

y a internet. 

También en Guatemala, donde DNI ejecuta el proyecto Educación y Empleabilidad para 

Adolescentes Trabajadores en Agricultura (EEMPATA) se están formando dos grupos de 

personas beneficiarias. El primer grupo se llevará acabo con estudiantes del Instituto B16, en el 

Municipio San José La Máquina, Suchitepéquez Guatemala; una secundaria rural, en una zona 

muy alejada, y donde a través del proyecto EEMPATA se logró instalar un aula de cómputo en 

el 2016, pero que hasta hace poco se logró obtener internet mediante satélite. El otro grupo se 

llevará a cabo en la Oficina Municipal de Empleo Juvenil. A partir de inicios del 2021 el 

proyecto EEMPATA logró instalar en la Municipalidad de San José La Máquina una oficina que 

promueve formación y preparación para el empleo. Y en donde la Escuela Virtual es una 

excelente oportunidad y complemento a los quehaceres de la oficina. 

Alianzas como estas definitivamente beneficien a las poblaciones con menores oportunidades 

y permiten a los y las adolescentes y jóvenes interesados en estas áreas iniciar su proceso 

formativo o mejorar su perfil de empleabilidad. 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización de defensa y promoción de los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Para más información búsquenos en 

www.dnicostarica.org y Facebook. 

 

 
 

 

“Me ha parecido excelente, la manera de 

explicar es muy clara y facilita mucho el 

poder aprender, y como son grabadas 

permiten la libertad de tiempo, entonces me 

puedo acomodar super bien y claro que 

llena mis expectativas, en verdad gracias 

por la oportunidad de poder llevar los 

cursos” Nazareth H. 18 años - Alajuela. 


