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POR Virginia Murillo Herrera, 
Presidenta Ejecutiva 

DNI Costa Rica

¡Los niños, 
niñas y 

adolescentes 
regresan a las 

aulas!

Vemos con esperanza para los niños, 
niñas y adolescentes el regreso a las 
aulas en condiciones que se les garan-
tice su seguridad y protección, pero nos 
preocupa que no todas las personas 
menores de edad han podido hacerlo 
y que después de un largo impasse, 
se generaron consecuencias, que no 
solo son producto del Covid-19, sino 
que existen situaciones previas desde 
el 2018, como huelgas, interrupciones 
que afectaron la calidad educativa y la 
asistencia de la población menor de 
edad a los centros educativos. 

Como bien nos señala el Estado de la 
Educación, estamos inmersos en una 
crisis acumulada sobre temas no re-
sueltos que han puesto en evidencia las 
deficiencias: conectividad, rendimien-
to educativo de los y las estudiantes, 
materiales y recursos educativos y una 
infraestructura de los centros educati-
vos que limita hoy, que todos los niños, 
niñas y adolescentes asistan. Indica 
que 1 de cada 5 estudiantes no pueda 
lograr ir a clases porque su escuela o 
colegio fue cerrado por el Ministerio de 
Salud. Situación que provoca una do-
ble exclusión educativa, criminaliza la 
desigualdad, y solo hace aumentar la 
brecha escolar. 

La virtualidad ha aportado elementos 
interesantes, pero también estresantes 
para quienes han estado todo el día co-
nectados, frustrante y excluyente para 
quienes no pudieron conectarse por 
falta de internet, de herramientas, de 

recursos y de acompañamiento, entre 
muchos otros. 

Hay población que, por las interrupcio-
nes, llevan más de tres años sin ir a 
clases presenciales e incluso hay niños 
y niñas de edad preescolar, que hasta 
ahora solo conocen clases virtuales. 
En este contexto de pandemia, donde 
vimos como se han disparado las ma-
nifestaciones de violencia en el hogar 
y la familia, el deterioro de la salud 
mental, pero también el rezago esco-
lar y las deficiencias en los aprendiza-
jes, se resalta la presencialidad como 
un elemento central para el desarrollo 
educativo de la persona, afectivo y psi-
cosocial, porque ésta aporta elemen-
tos centrales como el aprendizaje de 
habilidades educativas, interacciones 
pedagógicas entre el/la docente  y el/
la estudiante, se fortalecen vínculos y 
se socializa entre pares; es un espacio 
que genera contención y seguridad, 
preparación para la vida y para el futuro 
y además ofrece, para quienes no tie-
nen la posibilidad acceso a una comida 
balanceada, quizás la única comida 
nutritiva al día. 

Una oportunidad hoy
Costa Rica tiene enormes desafíos 
como país, sin embargo, si no se atien-
de a los niños, niñas y adolescentes 
hoy, la repercusión en el desarrollo de 
Costa Rica será nefasta. 
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La ruta está trazada y depende de to-
dos los actores público y privados su-
marnos y aportar. La educación hoy 
no es solo un asunto del Ministerio de 
Educación, es un asunto de todos y to-
das y donde debemos poner a las per-
sonas menores de edad en el centro 
del desarrollo, así como la educación 
debe ser vista como el gran recurso 
para salir adelante como país y para el 
desarrollo humano. 

DNI Costa Rica contribuye y aporta a la 
emergencia educativa con dos ofertas 
educativas que trabajan bajo la meto-
dología STEAM.

El impacto de este “apagón educati-
vo” ha afectado a todas las poblacio-
nes y se viene arrastrando deficiencias 
en los aprendizajes y los niños y las ni-
ñas llegan mal preparados a la secun-
daria. Siendo que la secundaria ha es-
tado en alerta porque cerca de la mitad 
de la población no tiene la secundaria 
completa, solo el 60% logra terminarla. 
Se sabe que quien no logra terminar se 

inserta en un circulo de la pobreza, por-
que se limita su acceso  a un empleo 
de calidad y sus posibilidades laborales 
estarán en la precariedad, explotación 
y en condiciones de desigualdad. 

DNI Costa Rica propone dos progra-
mas; uno de ellos novedoso e innova-
dor y el otro mejorado a partir del análi-
sis que hace el Estado de la Educación 
donde plantea enormes desafíos y que 
la Señora Román, coordinadora de di-
cho informe reitera cuatro puntos críti-
cos a saber:

1. Recuperar aprendizajes perdidos y 
en particular los fundamentos.

2. Apoyar a la población en mayor 
exclusión social y educativa.  Igual-
mente apoyar a quienes han tenido 
por diferentes razones bajo rendi-
miento.

3. Fortalecer habilidades sociales y 
socioafectivas.

4. Repensar el modelo educativo del 
Siglo XXI.

PROGRAMA 
PUEDO 

DE DNI COSTA RICA 
¡!ABIERTO¡!

El Programa PUEDO, es un Programa 
de Acompañamiento y Fortalecimiento 
Escolar, que nace como una iniciativa 
de DNI Costa Rica, desde su platafor-
ma Think Tank y Laboratorio de Ideas, 
como una respuesta de apoyo a los 
niños, niñas y adolescentes en su pro-
ceso de aprendizaje, de permanencia 
y de mejoramiento de las habilidades 
educativas, sobre todo ante la llamada 
Emergencia Educativa. 

El Programa PUEDO, cuyas iniciales re-
velan los principios que sostiene el Pro-
yecto, es decir: La participación, la Uni-
dad, el Estudio y el Desarrollo de nuevas 
Oportunidades para niñas, niños y ado-
lescentes. PUEDO entonces significa: 
“Participamos Unidos Estudiando y 
Desarrollando Oportunidades”.  

Desde DNI impulsamos una metodolo-
gía educativa innovadora que fomenta 
la creatividad en las y los educandos, 

“La educación de hoy 
es  la economía del mañana”, 

señala Isabel Román del Estado de la Educación.
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El 

 

de DNI Costa Rica es un modelo que 
brinda una respuesta a la población 
adolescente y joven, quienes producto 
de pobreza y exclusión social y/o edu-
cativa, han quedado al margen y sin 
acceso a los derechos que permite su 
desarrollo integral y preparación para la 
vida adulta.

Este modelo educativo aplica la me-
todología STEAM, da respuesta a las 
dificultades y necesidades de la po-
blación meta, brindando programas y 
acciones integrales como son trabajar 
motivación, fortalecer destrezas, pro-
mover la reinserción al sistema educa-
tivo, brindar formación técnica y voca-
cional, subsidio, entre otros, de manera 
tal que sus participantes mejoran su 
perfil de empleabilidad y cuentan con 
mayores oportunidades de ingresar y 
mantenerse en un trabajo decente que 
les permite tener condiciones de una 
vida digna.

En el 2022 estaremos desarrollando 
un proceso formativo a 60 personas 
adolescentes y jóvenes en Coronado, 
Tibás, Guadalupe y Moravia, gracias al 
apoyo del Instituto Costarricense sobre 
Drogas, ICD. 

De manera complementaria DNI abrirá 
otras plazas para poder atender a más 
población, para lo cual estará abriendo 
la inscripción en los próximos días. 

a partir del Enfoque Constructivista en 
donde se potencien las habilidades in-
dividuales, sociales y emocionales que 
permitan desarrollar en cada niño, niña 
o adolescente una mente con capaci-
dad de construir su propio proceso de 
aprendizaje. Eso requiere un estilo de 
enseñanza que favorezca el apren-
dizaje proactivo; en donde las y los 
estudiantes puedan aprender hacien-
do; desarrollando competencias en la 
resolución de problemas. Impulsamos 
una educación emocional como com-
plemento indispensable del desarrollo 
cognitivo para todos y todas. 

DNI – PUEDO, es una propuesta edu-
cativa innovadora y actual que impulsa 
la idea de centrar la atención en las y 
los estudiantes, como elemento central 
del proceso educativo, para mejorar la 
capacidad creativa y la comunicación, 
estimulando a su vez el trabajo en equi-
po y la autoestima de las y los estudian-
tes. Actualmente, resulta necesaria una 
enseñanza basada en la regulación de 
emociones personales y del autocono-
cimiento. Dado que, los niños, niñas y 

adolescentes requieren generar estra-
tegias de conexión, de empatía con sus 
propias emociones, para poderse con-
frontar y reaccionar positivamente ante 
cualquier dificultad durante el camino 
académico. 

DNI – PUEDO, como Propuesta Edu-
cativa dirigida a niños, niñas y adoles-
centes tanto de zonas urbanas como 
de zonas rurales:

• Población Escolarizada de Primaria 
y Secundaria

• Población Escolarizada de todas las 
modalidades del Sistema Educativo

• Población No Escolarizada

El Programa DNI-PUEDO tiene por lo 
tanto por objetivo desarrollar un Pro-
grama de Acompañamiento y Fortaleci-
miento Escolar como una respuesta de 
apoyo a los niños, niñas y adolescentes 
en su proceso de aprendizaje, de per-
manencia y de mejoramiento de habili-
dades educativas aplicando la Metodo-
logía STEAM.  
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La educación es una de las experien-
cias más maravillosas y enriquecedo-
ras que puede experimentar un ser hu-
mano; quizá usted que lee estas líneas 
se preguntará ¿por qué la educación es 
una experiencia maravillosa?... por qué 
educar es el arte de aprender y apren-
der es crecer, es comprender; aprender 
es vivir; todos los días los seres huma-
nos aprendemos de muchas formas y 
maneras; nuestra vida es cúmulo de 
experiencias, aprendizajes y saberes.

Aprendemos de la vida, de la cotidia-
nidad, aprendemos de nuestras fami-
lias sean padres, abuelos, hermanos; 
aprendemos de nuestros pares, com-
pañeros y amigos; aprendemos del 
ambiente y la creación; sean pedago-
gos, o no letrados; si alguien tiene algo 
constructivo que enseñar, llámese ese 
un educador.

Una forma de educar que le brinde a 
un niño, niña o adolescente las herra-
mientas necesarias para aprender a vi-

ra, la Psicología Social y la Terapia de 
Conducta.

Según la Teoría del Aprendizaje Social 
(Bandura, 1982), la relación entre la 
persona y el ambiente está mediada 
por procesos de aprendizaje (procesos 
de modelado y moldeamiento). Estos 
procesos pueden capacitar a la perso-
na para actuar de una forma socialmen-
te aceptable y competente.  Esta Teoría 
hace especial hincapié en la influencia 
del aprendizaje en la adquisición de un 
desempeño social competente (habili-
dades sociales). Esta perspectiva debe 
complementarse con la consideración 
de factores biológicos como el tempe-
ramento (inhibido o desinhibido).

La Psicología Social enfatiza la impor-
tancia de la percepción, la atracción y 
la comunicación interpersonal. Por otra 
parte, la Terapia de Conducta indica 
aquellos comportamientos e interven-
ciones psicológicas relacionadas con el 
concepto de desempeño socialmente 
habilidoso. En este sentido, destacan 
las estrategias de role-playing, ensayo 
de conducta, refuerzo positivo y mol-
deamiento.

Vicente Caballo (1991) define las habi-
lidades sociales como: «conjunto de 
conductas realizadas por un indi-
viduo en un contexto interpersonal 
que expresa sentimientos, actitu-
des, deseos, opiniones o derechos 
de un modo adecuado a la situación, 
respetando esas conductas en los 
demás, y que generalmente resuel-
ve los problemas inmediatos de la 
situación mientras reduce la pro-
babilidad de que aparezcan futuros 
problemas» (p.407).

EDUCAR A LOS NIÑOS Y  NIÑAS EN EL  DE SARROLLO 
DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

POR:Dra. Ingrid Porras Jiménez, 
experta en procesos formativos.

vir en sociedad, es decir en convivencia 
respetuosa, sana y armoniosa; debe 
impulsar y potenciar las habilidades y 
capacidades personales y nótese que 
este concepto implica avanzar más allá 
de las habilidades cognitivas, es decir, 
superar el concepto tradicional de “ad-
quirir conocimientos”; de “recibir infor-
mación por recepción”.

Promover el desarrollo de las habilida-
des sociales en la vida de los niños y 
niñas en edades preescolar y escolar, 
es de vital importancia para el éxito del 
proceso formativo. Para comprender a 
qué nos referimos con habilidades so-
ciales, podemos definirlas como: “la 
forma de relacionarnos con las 
demás personas y con el mundo que 
nos rodea”; se conocen como habili-
dades sociales una serie de comporta-
mientos que permiten comunicarnos de 
manera verbal y no verbal; eso implica 
tener habilidad para conversar de for-
ma asertiva y empática con los demás; 
mostrar seguridad en la interacción con 
otros; saber cómo iniciar y finalizar una 
conversación; para un niño o una niña 
saber desenvolverse en la sociedad es 
muy importante porque de esta manera 
aprende a interpretar y comunicar sus 
emociones sean positivas o negativas 
sin lastimar a nadie; así como aprender 
a defender sus derechos. El niño y la 
niña con habilidades sociales tiene ma-
yor facilidad para integrarse al grupo y 
de esta manera desarrollar un sentido 
de pertenencia, tan necesario para lo-
grar la autorrealización. 

Las raíces del estudio de las habilida-
des sociales se encuentran en las Teo-
rías del Aprendizaje Social de Bandu-
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Esta definición de Caballo, se puede 
resumir de la siguiente manera. Las 
habilidades sociales, les permite a las 
personas:

1. Tomar decisiones teniendo en 
cuenta sus propios intereses y los 
de las personas de su entorno. 

2. Elaborar un juicio crítico compar-
tiendo criterios y opiniones.

3. Resolver sus propios problemas, 
comprender a los demás y colabo-
rar con ellos.

Cuando se aborda el tema de las habi-
lidades sociales en los niños y niñas en 
edad escolar, es importante tener claro 
que dichas habilidades tienen una es-
trecha relación con el desarrollo cogni-
tivo y los aprendizajes que se van a rea-
lizar en la escuela. Además, constituyen 
un requisito necesario para desarrollar y 
establecer una buena socialización del 
niño y de la niña con sus pares. 

Docentes, padres y madres de familia 
deben comprender que Acompañar 
también es una forma de proteger 
a nuestros niños y niñas; de ahí la 
importancia de desarrollar un Pro-
grama de Acompañamiento Escolar. 
Es por ello que es necesario incluir el 
entrenamiento a los padres de familia 
y a los educadores en el desarrollo de 
las habilidades sociales, con el pro-
pósito de fomentar nuevos patrones 
de comportamiento en los niños y las 
niñas que favorezcan su interacción 
con los demás, trabajando sobre pro-
cedimientos y recursos metodológicos 
específicos y adecuados para afrontar 
situaciones que se inician como proble-
máticas, pero que se puedan revertir 
como fuentes de aprendizaje. Recorde-
mos que los niños y las niñas son como 
esponjas absorben lo que ven y escu-
chan, es por ello que las conductas son 
aprendidas, observables; se pueden 
aprender y desaprender.

Un niño o una niña que desarrolla habi-
lidades sociales es capaz de: 

a. Sentir seguridad y confianza en 
sí mismo y en los demás,

b. relacionarse con sus compañe-
ros y compañeras, 

c. aprender a leer, interpretar y 
expresar sus emociones y sen-
timientos,

d. compartir con los demás sus ex-
periencias y vivencias;

e. desarrollar autonomía e inde-
pendencia.

f. elaborar y consolidar una perso-
nalidad fuerte, flexible, con capa-
cidad de resiliencia, así como de 
adaptación a los cambios, etc.

Las habilidades sociales también pro-
porcionan bienestar y calidad de vida, 
ayudan a formar en los niños y niñas 
una sana autoestima. Las personas 
con pocas habilidades sociales, pue-
den sentir estrés, malestar y, con fre-
cuencia experimentan emociones 
negativas como enojo, ira, frustración, 
rechazo, ansiedad y depresión.

Ana Betina Lacunza y Norma Contini de 
González, en su artículo titulado: “Las 
habilidades sociales en niños, ni-
ñas y adolescentes. Su importancia 
en Trastornos Psicopatológicos”, 
sostienen que distintos estudios seña-
lan que las habilidades sociales inciden 
en la autoestima, en la adopción de ro-
les, en la autorregulación del comporta-
miento y en el rendimiento académico, 
entre otros aspectos, tanto en la infan-
cia como en la vida adulta (Gil Rodrí-
guez, León Rubio y Jarana Expósito, 
1995; Kennedy, 1992; Monjas Casares, 
2002; Ovejero Bernal, 1998). 

En niños y adolescentes, la temática 
de las habilidades sociales es rele-
vante, no sólo por su dimensión rela-
cional, sino por su influencia a otras 
áreas vitales tales como la escolar, la 
familiar, entre otras. Está comprobado 
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que aquellos niños y/o adolescentes 
que muestran dificultades en relacio-
narse o en la aceptación por sus com-
pañeros del aula, tienden a presentar 
problemas a largo plazo vinculados 
con la deserción escolar, los compor-
tamientos violentos y las perturbacio-
nes psicopatológicas en la vida adulta 
(Ison, 1997; Arias Martínez y Fuertes 
Zurita, 1999; Michelson, Sugai, Wood y 
Kazdin, 1987; Monjas Casares, Gonzá-
lez Moreno y col., 1998). Michelson y 
otros. (1987) sostienen que las habili-
dades sociales no sólo son importantes 
respecto a las relaciones con los pares, 
sino que también permiten que el niño 
y el adolescente asimilen los papeles y 
las normas sociales. 

Los comportamientos sociales se apren-
den a lo largo del ciclo vital, por lo que 
ciertas conductas de los niños y adoles-
centes para relacionarse con sus pares, 
ser amable con los adultos o reaccionar 
agresivamente, entre otras, depende 
del proceso de socialización. Según 
Schaffer (1990), las interacciones so-
ciales implican una serie de modelos de 
comportamientos muy complejos y sin-
cronizados, ejecutados recíprocamente 
por dos o más sujetos. Cabe destacar 
que la socialización se produce en in-
terrelación con el desarrollo cognitivo. 
Tanto la familia y la escuela como el ac-
ceso a otros grupos de pertenencia son 
ámbitos privilegiados para el aprendi-
zaje de habilidades sociales, siempre y 
cuando estos contextos puedan propor-
cionar experiencias positivas para ad-
quirir comportamientos sociales, ya que 
se aprende de lo que se observa, de lo 
que se experimenta (propias acciones) 
y de los refuerzos que se obtiene en las 
relaciones interpersonales; también se 
aprenden comportamientos sociales de 
los medios de comunicación como la 
utilización de productos simbólicos de la 
cultura. En definitiva, el contexto en sus 
múltiples acepciones (las característi-
cas maternas y paternas, la experiencia 
en la crianza, el acceso a mass media 
como televisión o internet, entre otros) 

se vincula de modo decisivo a cómo se 
aprenden y practican habilidades socia-
les salugénicas o disfuncionales.

Por lo tanto, lo anterior implica que 
tanto docentes como padres y madres 
de familia, debemos “supervisar” cuá-
les experiencias y relaciones sociales 
están teniendo nuestros niños y niñas. 
En esta era de la virtualidad, de los te-
léfonos inteligentes y de las redes so-
ciales, debemos prestar atención a lo 
que observan nuestros niños y niñas ya 
que es nuestro interés cuidar la salud 
mental de ellos y ellas.

En esta misma dirección, Cáceres 
(2010), señaló dos modelos de con-
ducta inapropiada en niños y niñas en 
edad escolar:

1. Niños tímidos (déficit social): inte-
racción baja, introversión, sobre-
control de sus sentimientos y evita-
ción social. 

2. Niños impulsivos, asociales o 
agresivos (exceso social): com-
portamiento impositivo, conducta 
destructiva, poca cooperación, 
agresividad y, a menudo, dificulta-
des de aprendizaje. 

Este autor sostiene que la conducta 
social de los niños va a estar especial-
mente influenciada por las diferentes 
etapas de socialización: la familia (pri-
mera etapa), la socialización secun-
daria (interacción con otros) y los me-
dios de comunicación (principalmente 
la televisión). La construcción de una 
conducta social adecuada permitirá al 
niño compartir espacio y tiempo con 
otras personas en diferentes contextos, 
al mismo tiempo que supone la adqui-
sición de diversas habilidades (Cáce-
res, 2010). Como educadores, padres 
y madres de familia debemos invertir 
nuestro tiempo, esfuerzo y energía en 
formar en los niños y niñas habilidades 
sociales que les ayuden a fortalecerles 
como personas en sus relaciones con-
sigo mismo y con los demás, esto impli-

ca modelarles y enseñarles:

 ● Empatía: es la capacidad para en-
tender lo que les acontece a las 
otras personas; es aprender a po-
ner los propios pies en los zapatos 
de los demás. 

 ● Asertividad: es la capacidad para 
expresar lo que siento, lo que quiero 
y lo que deseo, sin lastimar a los de-
más. Es poder expresar las propias 
opiniones y pensamientos en el res-
peto hacia los demás. Una persona 
asertiva es capaz de defender sus 
propios derechos.

 ● Respeto: es la capacidad de acep-
tar a las personas, reconociendo 
que todos somos diferentes, que 
pensamos, opinamos y actuamos 
de manera diversa y que, aunque 
no compartamos las mismas opi-
niones, pensamientos y acciones, 
debemos respetarnos. 

 ● Escucha activa: es la capacidad de 
prestar atención a las personas ha-
ciéndoles sentir escuchadas, apre-
ciadas y respetadas. 

 ● Negociación: es la capacidad para 
negociar con otras personas sobre 
distintos tópicos o intereses, no bus-
cando el propio beneficio sino el de 
todos. 

 ● Comunicación y habilidades expre-
sivas: es la capacidad para comu-
nicarse y expresar los propios senti-
mientos y escuchar a los demás de 
forma respetuosa, para que las con-
versaciones sean enriquecedoras y 
constructivas.

 ● Comprensión: es la capacidad para 
entender lo que está viviendo o pa-
sando la otra persona, sea a nivel 
personal, familiar, social, económico 
o de cualquier índole, siempre en un 
marco de respeto y asertividad.

 ● Autocontrol: es la capacidad para 
controlar los propios impulsos, emo-
ciones o sentimientos, no importa lo 
que se escuche o se vea. 
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 ● Resolución de conflictos: es la ca-
pacidad para comprender la reali-
dad de un conflicto o de cualquier 
circunstancia adversa y buscar al-
ternativas para solucionarlo, siendo 
asertivos y no agresivos. 

En un Programa de Acompañamiento 
Escolar es importante tener presente 
que:  

 ● Las Habilidades Sociales se pue-
den aprender.

 ● Las experiencias educativas positi-
vas y constructivas son fundamen-
tales en la educación de los niños 
y las niñas.

 ● Se debe fomentar el diálogo, el res-
peto y los afectos, educar con ter-
nura ayuda a eliminar las conductas 
agresivas.

 ● Se debe reflexionar que modelo de 
comportamientos estamos dándole 
a los niños y niñas, tanto en el hogar 
como en la escuela.

 ● Valorar todas las conductas positi-
vas que tengan los niños y las niñas. 

 ● Cuando haya un comportamiento 
inadecuado, no recriminar, ni insistir 
tanto en lo negativo, resaltar o des-
tacar lo positivo.
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En el marco del proyecto “Protección 
de personas menores de edad soli-
citantes y refugiados en Costa Rica” 
que viene desarrollando DNI desde 
octubre del 2019, con el apoyo de 
ACNUR, se elaboraron en el segundo 
semestre del 2021 tres murales partici-
pativos, dos con adolescentes (Munici-
palidad de Upala y Centro Cívico por la 
Paz de Guararí de Heredia)  y uno con 
niños y niñas (Tejarcillos, Alajuelita).

El objetivo de estos murales era elabo-
rar a partir de talleres participativos con 
adolescentes, niños y niñas en condi-
ción de refugio, un mural colectivo que 
reflejara los diferentes aspectos de sus 
vivencias, sus derechos, aspiraciones 
o acerca de situaciones vividas duran-
te su proceso de movilización forzosa 
desde su país de origen, así como sus 
vivencias en Costa Rica. Con esta mo-
dalidad de expresión artística se busca 
también sensibilizar a la comunidad 
costarricense de manera que se pro-
mueva su integración social.

La metodología empleada para ello 

implicó inicialmente el desarrollo de 
talleres que permitieron que aflora-
ran y compartieran sus experiencias 
y sentires, para luego estos, en un 
segundo momento, ser trasladados a 
dibujos que servirían de insumo para 
que, como tercer paso, la persona mu-
ralista hiciera una propuesta unificada 
de mural. Esta propuesta después fue 
devuelta a las mismas personas meno-
res de edad quienes realizaron las ob-
servaciones y correcciones para que el 
boceto llevara la mejor síntesis posible 
de lo que ellos y ellas querían. 

Con los tres grupos con que se traba-
jó, el proceso contribuyó a desarrollar 
un sentido de pertenencia e identidad 
como personas refugiadas. 

Nazaret Mora Arias, psicóloga respon-
sable de los talleres en Alajuelita co-
mentó que “Los niños y las niñas se 
veían compartiendo sus emociones 
con el traslado forzado y entre ellos 
se decían palabras de contención a 
sí mismos. El mural fue la represen-
tación simbólica de sus experien-

Niños, Niñas y  adolescentes 
en condición de refugio 

expresan a través de murales 
sus vivencias.

Por Yanis Quesada Chanto. 
Coordinador a del proyec to 

“ Protecc ión y acceso a los derechos 
de niñas, niños y adolescentes 

refugi ados y  solic i tantes de 
asilo” 
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cias, convirtiéndose en un espacio 
de terapia donde quedaron trazados 
parte de sus sentires, pero sobre 
todo su deseo de ser profesional (la 
mayoría de los niños y niñas dibuja-
ron cosas alusivas a sus expectati-
vas en Costa Rica). 

El caso del Mural de Upala, fue desa-
rrollado por la Red de adolescentes en 
condición de refugio (Red de Jóvenes 
hacia el Futuro) que se había plantea-
do previamente este tipo de expresión, 
como una forma de externar plástica-
mente sus derechos y darse a conocer 
como referente de las personas meno-
res de edad en la misma condición.

Por último, habría que agregar que 
durante estos procesos los chicos y 
chicas se consolidaron como equipo, 
se vieron unidos trabajando arduo y 
desarrollaron su capacidad de escu-
cha y negociación para poder llegar a 
acuerdos en relación al diseño final del 
mural.

Tanto el mural de Upala como el de 
Alajuelita fueron develados el 10 de 
diciembre en el marco del Día interna-
cional de los derechos humanos. A las 
actividades asistieron personeros de 
ACNUR, agencias socias del ACNUR 
y autoridades municipales, niños, niñas 
adolescentes y padres de familia. En la 
de Upala, tanto el alcalde a.i. Sr Wilson 
Espinoza  como la presidenta municipal 
Adilia Reyes hicieron hincapié en sus 
discursos que el mural había logrado 
reflejar lo que es Upala: un cantón que 
está en la ruta de ingreso al país y que 
es un espacio de acogida de la pobla-
ción migrante y refugiada, y no solo 
hoy, sino históricamente.  En esa línea 
el mural viene a apoyar lo mucho que 
hace falta para derrumbar prejuicios en 
contra de la población migrante. 

Las chicas participantes de la actividad 
y que representaron a la  Red de Jó-
venes hacia el Futuro, comentaron que 
fue muy bonito participar en la actividad 

de elaboración del mural, donde inclu-
so colaboraron algunos padres y ma-
dres que les gusta pintar. Igualmente 
agradece a las facilitadoras del DNI por 
todo lo que les han ayudado para cono-
cer sus derechos como adolescentes y 
como refugiados. 

Yanis Quesada, coordinadora del Pro-
yecto resaltó la importancia de esta 
actividad de expresión artística en el 
marco de una fecha tan importante 
como la que se celebra el 10 de diciem-
bre, recordando por ello los artículos 1 
y 2 de la Declaración Universal de los 
derechos humanos donde nos recuer-
dan que “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben compor-
tarse fraternalmente los unos con 
los otros.”  Y que estos se deben de 
disfrutar sin hacer ninguna distinción, 
dentro de estos la nacionalidad. Agra-
deció a la Municipalidad y  a ACNUR  
por el apoyo al DNI en esta iniciativa 
y  felicitó a los chicos y chicas por su 
compromiso y entusiasmo con este 
proyecto. 

Viviam Ruth Nieme Limpias, Jefa de 
Oficina de Terreno para la zona norte 
de ACNUR, resaltó la importancia del 
mural. Para ella, el arte es fundamen-
tal como un medio de expresión que 
integra a los pueblos y contribuye con 
mensajes de paz. El mural refleja ese 
mensaje de que la esperanza es algo 

que no se debe de abandonar, por ello 
felicita a DNI y a los y las adolescentes 
por la elaboración de este mural y agra-
dece también a la municipalidad por el 
apoyo.

Nuestra experiencia
Desde el 2019 DNI-Costa Rica forma 
parte de organizaciones que junto con 
el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
brindan apoyo a las personas que por 
diversas razones han tenido que dejar 
su país de origen y solicitan refugio en 
Costa Rica.

Así, de acuerdo con los datos sumi-
nistrados por el ACNUR, Costa Rica 
se encuentra entre los diez países que 
más solicitudes de refugio recibió para 
mediados del 2021 a nivel mundial 
(UNHCR Refugee Data Finder).

La experiencia del trabajo realizado 
evidencia la importancia de visibilizar a 
las personas menores de edad en con-
dición de refugio (PME PdI) como un 
grupo con necesidades y particularida-
des propias, que requieren un abordaje 
diferenciado. Así, desde el 2019 DNI 
ha trabajado en dos ejes dirigidos a las 
PME PdI: Protección y Atención de PdI 
(atención de casos, asesorías y apoyo 
para proyecto de vida); Participación 
ciudadana e inclusión (diagnósticos, 
procesos formativos y creación de re-
des de adolescentes).

Agradecemos por este medio a las autoridades 
municipales de Alajuelita, Heredia, Upala y al 

Centro Cívico por la Paz de Guararí por el apoyo 
brindado, así como a los muralista Marco Chía 

Rodríguez y Leonela Rojas Guzmán y las colegas de 
DNI Nazareth Mora Rojas, Kemly Vega Ruiz y Elent 

Cascante Jiménez.
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¿Por qué la RED?
La creación de las redes de adolescen-
tes busca la promoción de espacios 
de participación ciudadana e inclusión 
social de las PME PdI en el GAM y la 
Zona Norte que contribuyan a la con-
solidación y organización del colectivo 
de adolescentes con la condición de 
refugio que les visibilice como grupo de 
interés social, para que, como colectivo 
ejerzan su ciudadanía y generen ac-
ciones que promuevan el goce de sus 
derechos.

Por lo tanto, la creación de una Red 
integrada por personas adolescentes 
en condición de refugio, representa un 
espacio de organización, diálogo y en-
cuentro para la promoción de la partici-
pación como un elemento fundamental 
del ejercicio de la ciudadanía activa e 
integración social, piezas claves para la 
incidencia política.

Identidad del colectivo: 
contamos con un 
nombre y un logo

La experiencia nos ha enseñado que 
para la conformación de una red de 
adolescentes en condición de refugio 
es importante fortalecer la identidad del 
colectivo.

La identidad colectiva, implica la au-
topercepción de un “nosotros” (en-
dogrupo), un grupo de personas que 
comparten una serie de rasgos, en 
este caso, el de adolescentes en condi-
ción de refugio. Esto es algo que se ha 
venido trabajando para fortalecer este 
sentido de unidad y pertenencia.

Así, para el 2021, aunque al inicio se 
tuvo que volver recurrir a lo virtual, para 
la segunda fase del proceso de la red, 
se lograron realizar sesiones presen-
ciales, donde los y las adolescentes 
compartieron sus experiencias y de-
finieron el logo y el nombre para las 
tres redes. El resultado fue un mismo 
logotipo para las tres Redes, pero con 
diferentes nombres. En el caso de la 
Red de la GAM y Los Chiles eligieron el 
mismo nombre: Red de Jóvenes refu-
giados. La red de Upala prefirió llamar-
se Red de Jóvenes hacia el futuro. 

Evidencia de esta identidad colectiva 
es que las tres redes se ven como per-
sonas de referencia para la población 
migrante que viene llegando, con la 
cual consideran importante compartir 

sus experiencias y brindarles informa-
ción sobre sus derechos.

¿Qué hicimos en el 2021?
Además de la creación el nombre y el 
logo, los y las jóvenes crearon afiches 
informativos que buscaron sensibilizar 
sobre la condición de refugio.

También, manifestaron la necesidad e 
importancia de realizar campañas que 
concienticen a la población en general 
sobre lo que es la condición de refugio, 
así como realizar campañas que con-
trarresten la xenófila, sobre todo en el 
caso de la población nicaragüense.

Los y las jóvenes de las redes fueron 
tomados en cuenta en la consulta para 
la formulación de la Política Nacional 
de Niñez y Adolescencia. Así, se hizo 
una sesión virtual con las redes de 
Upala y los Chiles y una sesión presen-
cial en la GAM. En estas sesiones los 
y las jóvenes externaron sus necesida-
des, preocupaciones y vivencias como 
adolescentes en condición de refugio, 
siendo este un paso importante en su 
proyección como colectivo.

La problemática ambiental es otro tema 
sobre el cual desean incidir, donde, pro-
yectan realizar acciones que integren a 
otras personas menores de edad que 
no necesariamente tengan la condición 
de refugio, promoviendo así la integra-
ción social del colectivo.

En Los Chiles hicieron un mural en 
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cartulina que pegaron en un centro 
educativo. En Upala y la GAM las y 
los jóvenes de la red participaron en 
la creación de un mural en honor a 
las personas migrantes.

Para este 2022, desde el DNI se-
guiremos acompañando a los y las 
jóvenes de las tres redes, donde 
esperamos que las redes logren 
una mayor proyección y articulación 
entre ellas, para que el colectivo ad-
quiera una mayor presencia a nivel 
nacional y tengan un mayor impacto 
en pro de la defensa de sus dere-
chos.

Finalmente, sabemos que el brindar 
estos espacios de encuentro tiene 
gran importancia, ya que, como lo 
indicaron varios de ellos y ellas, es-
tos espacios les permiten conocer 
sobre las culturas de otros países 
y comparten sus experiencias con 
otras personas que, al tener su mis-
ma condición, pueden comprender-
les mejor.
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Historias de adolescentes y  jóvenes del 
proyecto EEMPATA sobre el  impacto que su 

part icipación ha tenido en sus vidas.
jóvenes que formó parte del programa 
de pasantías en el año 2019, en una 
empresa llamada Empresas Verdes, 
que se dedicaba a la energía renova-
ble, en la cual aprendió a trabajar en 
equipo y a dar a conocer sus ideas y 
opiniones. Durante la pasantía, Olman 
se encontró bastante motivado e ilusio-
nado porque se sintió tomado en cuen-
ta y tenía la capacidad de participar en 
los proyectos de la empresa.

Este joven de 20 años afirma tener 
claro lo que quiere hacer en la vida, lo 
cual es construir diferentes empresas y 
emprendimientos. Le gustaría casarse 
y tener una familia, así como una casa 
con los frutos de su trabajo, y para ello 
cree que el proyecto EEMPATA, aun-
que al principio lo hizo estar muy pen-
sativo, nervioso y cansado, le ha permi-

Nancy Enilda Morales, de 24 años de edad.

Olman Mendoza, 20 años de edad. 

El modelo EEMPATA es una propuesta 
integral que promueve oportunidades 
de desarrollo en zonas rurales, impul-
sada por Defensa de Niñas y Niños 
Internacional, DNI Costa Rica y la cual 
cuenta con el apoyo técnico y financie-
ro de la Fundación para Eliminación del 
Trabajo Infantil en Cultivos de Tabaco, 
ECLT.

EEMPATA ha sido implementado desde 
el año 2013 en San José La Máquina, 
Suchitepéquez, Guatemala, a través 
de un abordaje holístico promoviendo 
el acceso a una educación de calidad, 
previniendo el trabajo temprano de ni-
ños y niñas y la participación de ellos/as 
en la agricultura, brindando oportunida-
des de educación y formación técnica a 
adolescentes y jóvenes para su inser-
ción a empleos decentes, y aportando 
de esta manera al desarrollo local y al 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de ellos/as y de sus familias. 

Las siguientes historias son de ado-
lescentes y jóvenes participantes de 
EEMPATA  quienes han sido parte de la 
primera generación de estudiantes que 
lograron concluir el Bachillerato.

Olman Mendoza es un joven carismá-
tico y positivo de 20 años de edad, que 
habita en la línea B-14, Mazatenango, 
Suchitepéquez de Guatemala. Olman 
vive con cuatro hermanos y sus dos 
padres, proveniente de una familia de-
dicada principalmente a la agricultura 
de tabaco, maíz, ajonjolí, es apasiona-
do por la lectura. Este joven terminó en 
quinto de bachillerato, en el año 2020, 
meta que consiguió combinando con 
trabajo todos los días en la agricultura. 

Olman fue uno de los beneficiarios de 
este proyecto, con una oportunidad 
para acceder a educación de calidad, 
uniformes y servicios de transporte 
para acudir al Instituto. Asimismo, reci-
bió cursos de computación e informá-
tica, de emprendimiento y de panade-
ría. Olman también formó parte de los 
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tido no solo completar su bachillerato, 
sino que también tener un apoyo y un 
impulso de seguir adelante. 

Una de las jóvenes beneficiarias del 
proyecto EEMPATA ha sido Nancy 
Enilda Morales, de 24 años de edad, 
habitante de la Línea B-14, Mazate-
nango, Suchitepéquez de Guatemala. 
Nancy vive con su padre y madre y tres 
de sus cinco hermanos y es apasiona-
da por la lectura. Actualmente Nancy 
trabaja en labores domésticas y en la 
cosecha de ajonjolí, la cual es una acti-
vidad muy típica de la zona. 

La joven se animó a formar parte del 
proyecto EEMPATA después de estar 
durante cinco años sin estudiar, los 
cuales comenta que fueron años muy 
difíciles en los que podía encontrar 
muy pocas opciones laborales. A partir 
de ello, su familia la apoyó y motivó a 
continuar sus estudios. Aunque Nancy 
cuenta que el inicio del regreso a las 
aulas fue un poco difícil y la hizo sentir 
nerviosa y preocupada, tiene completa 
seguridad de que esta fue la mejor de-
cisión que pudo haber tomado. Al ser 
parte del proyecto EEMPATA, recibió 
mucho apoyo para permanecer en el 
mismo a pesar de las adversidades, 
pero también tuvo oportunidades como 
los cursos de computación y panadería 
y repostería a los que tuvo acceso, así 
como la participación en el programa 
de prácticas laborales, que afirma le 
sirvió muchísimo para compartir con di-
ferentes personas, retarse y desarrollar 
sus habilidades blandas.

Nancy está segura de que el proyecto 
EEMPATA, es más que un impulso para 
sus metas a futuro, pues sueña con es-
tudiar administración de empresas y 
posteriormente abrir una panadería, ya 
que descubrió su pasión por esta área, 
cuando tomó el curso de panadería y 
repostería. Nancy quiere tener una 
casa propia y un lugar digno para vivir 
con su familia, pero está segura que el 
primer paso es el estudio. 

Otra de las jóvenes beneficiarias del 
proyecto ha sido Leidy Josefina Ra-
mírez, de 19 años de edad, habitan-
te de la Línea B-14, Mazatenango, 
Suchitepéquez de Guatemala. Leidy 
vive con su madre y sus tres herma-
nos, los cuales, trabajan en la agricul-
tura de tabaco, ajonjolí y maíz, al igual 
que ella. Leidy terminó sus estudios de 
secundaria en el 2020, un año difícil, 
pues asegura que se sintió muy triste 
recibiendo solamente clases virtual, sin 
la posibilidad de ver a los maestros y 
a los compañeros del instituto. Además 
de esto, la frustración se hizo presente 
cuando lograba comprender poco de lo 
impartido en las clases virtuales. 

A pesar de las adversidades, Leidy 
cree que estudiar ha sido la mejor 
oportunidad. Con el proyecto EEMPA-
TA, tuvo la oportunidad de capacitarse 
con diversos cursos como los cursos 
de corte y confección, computación, 
emprendimiento e inglés. Asimismo, 
Leidy participó en dos ocasiones en 
el programa de prácticas laborales de 
EEMPATA, en los que disfrutó y apren-
dió mucho. Sin embargo, para Leidy, la 

experiencia más gratificante en cuanto 
a sus estudios, fue sus estudios de se-
cundario o bachillerato, ya que, al asis-
tir al instituto no solo se sentía capaz de 
aprender sobre tanto, sino que también 
hizo nuevos amigos y compartió con 
personas diferentes que la hacían sen-
tirse a gusto. 

Las metas de Leidy son muy valiosas 
y particulares, pues su principal deseo 
trabajar y sacar a su madre adelante, 
ya que quiere hacerla sentir orgullosa. 
La joven quiero estudiar ingeniería y 
trabajar en algo relacionado a ello. De 
esta manera, Leidy cree que el proyec-
to EEMPATA ha sido una gran oportu-
nidad que le ha permitido mejorar en 
muchos aspectos, como en su vocabu-
lario y confianza a la hora de hablar, así 
como ha servido de una base para la 
construcción de sus sueños.  Leidy Josefina Ramírez, de 19 años de edad.

Yennifer Selena Mendoza, de 24 años de edad.

Yennifer Selena Mendoza, de 24 
años de edad, habitante de la Línea 
B-14, Mazatenango, Suchitepéquez 
de Guatemala. Yennifer, vive con sus 
padres y cinco hermanos, los cuales, 
terminaron el instituto y hoy son agri-
cultores. De la misma manera, Yennifer 
ha trabajo en la agricultura y cuando 
se encontraba en el instituto, también 
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Dos jóvenes ejemplares que son be-
neficiarias del proyecto EEMPATA, son 
las hermanas Marta Lidia Lima, de 26 
años de edad, y Glendy Araceli Lima de 
29 años de edad. Forman parte de una 
casa con nueve hermanos, de los cua-
les, actualmente solo cuatro viven con 
su madre, y entre ellos se incluyen Mar-
ta y Glendy. Estas hermanas habitan en 
Línea B-14, Mazatenango, Suchitepé-
quez de Guatemala. Marta, adora leer y 
jugar futbol, mientras que Glendy ayuda 
a estudiar a sus sobrinos y comparte la 
pasión por el futbol con su hermana. 

Durante el último año, las hermanas 
aseguran que no han vuelto a estudiar, 
pues ya terminaron su formación en el 
instituto, y desean con ansias próxima-
mente ingresar a la universidad. Actual-
mente, Marta y Glendy se dedican a 
algunas tareas domésticas y al cuido de 
personas menores de edad en su casa, 
aunado a que todos los años ayudan en 
la siembra de tabaco, del maíz, ajonjo-
lí, maní y otros. Dedicándose a estas 
actividades y sin estudios, estuvieron 
durante siete años estas hermanas, las 
cuales afirman que era muy cansado y 
frustrante ver que no avanzaban a algo 
más en la vida. A estas dos jóvenes les 
cambió la vida el día en el que un profe-
sor de secundaria les contó que se iba 
a abrir un instituto que aceptaba a todo 
tipo de jóvenes que tuvieran las ganas y 
la disposición de estudiar.

Ese fue el inicio de un proceso difícil 
pero esperanzador que vivieron estas 
dos jóvenes; ya que cuenta de que a 
pesar de estar cansadas y nerviosas 
los primeros meses, su profesor José 
Luis no dejaba de motivarlas, mientras 
que sus compañeros y familia también 
eran un gran apoyo para aquella meta 
que por tantos años estas hermanas 
habían postergado: finalizar sus estu-
dios de bachillerato. Marta cuenta que 
incluso cuando fue cuadro de honor 
y no tenía el dinero para comprar el 
uniforme y recibir el título, eso no fue 
problema, pues el profesor la impulsó 
diciéndole: ”tú te lo ganaste”. 

Adicional a esto, las hermanas fueron 
beneficiadas con el curso de corte y 
confección, computación, idioma in-
glés, así como con la experiencia de 
las prácticas profesionales brindadas 
por EEMPATA. Todos estos recursos 
sin duda son un impulso para que estas 
hermanas puedan alcanzar sus sueños 
y metas, la cuales comentan que son; 
para Marta, ser graduada en adminis-
tración de empresas para contar con un 
trabajo y una casa para ella y su madre 
y luego estudiar agronomía ambiental, 
para proteger un poco el ambiente. Por 
otra parte, Glendy desea ser graduada 
de ingeniería ambiental y poder ayudar 
a los que le han ayudado.

Glendy Araceli Lima, 29 años de edad.Marta Lidia Lima, 26 años de edad.

trabajaba en una tienda para ayudar 
económicamente en su casa. 

Esta joven trabajadora estuvo cerca de 
tres años sin estudiar, porque no había 
institutos cerca y no contaba con útiles 
necesarios para llevar a cabo sus es-
tudios. Pero según afirma Yennifer, un 
día le contaron que iba a haber un ins-
tituto nuevo que aceptaban a todo tipo 
de estudiantes que estuvieran dispues-
tos a estudiar y comenta que después 
de entrar al instituto no volvió a salir 
más. Cuando no estaba estudiando, la 
joven se sentía triste porque no podía 
ir a estudiar, a pesar de querer, mas, 
cuando se inscribió en el instituto de 
EEMPATA, se puso feliz. Las ventajas 
de estar en este instituto eran muchas, 
pues no solo les facilitaban sus útiles 
escolares, uniformes y servicios de 
transporte, sino que también contaban 
con profesores muy atentos que los im-
pulsaban a mejorar y a seguir adelante. 

Yennifer se vio beneficiada con cur-
sos como computación, confección de 
prendas, emprededurismo e inglés, 
destacando que el primero fue su favo-
rito. Asimismo, dice que tuvo la dicha 
de participar de las prácticas laborales 
parte del proyecto EEMPATA, que le 
sirvieron para convivir con personas 
diferentes y desarrollar habilidades 
blandas. Después de algunas pruebas, 
Yennifer fue admitida en la universidad 
para estudiar periodismo, por lo que se 
siente muy feliz y satisfecha, ya que es 
su sueño; y cree que de no ser por la 
ayuda del proyecto EEMPATA, no po-
dría haber alcanzado todo lo que ha 
alcanzado hasta hoy. 
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