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PRESENTACIÓN SUMBI

“Un maestro no puede formar a sus niños, no puede ponerse en comunicación 
íntima, cariñosa con ellos si no conocen lo más aproximadamente su espíritu… Es el 
conocimiento de la persona quizás lo más importante para el educador”

José María Arguedas - Nosotros los maestros

Servicios Educativos y Propuesta Social, trabaja desde hace más de 25 años, 
promoviendo el cuidado y educación de la primera infancia, con especial interés en las 
políticas sociales, en el desarrollo de capacidades de los profesionales de los servicios 
y en el fortalecimiento de la familia.

En ese sentido, ha implementado diversos proyectos sociales en educación de valores, 
crianza y socialización, prevención de drogas y conductas de riesgo, promoción 
del cuidado diurno, fortalecimiento de la familia, entre otros. Para lograr esto se ha 
contado con el valioso apoyo de organismos de cooperación internacional y nacional, 
como la Oficina de Asuntos Anti-Narcóticos (NAS) de la Embajada de Estados Unidos, 
la Fundación Pedro y Angélica de Osma Gildemeister, la Fundación Telefónica, la 
Fundación Bernard van Leer y otras instituciones preocupadas por el bienestar de los 
niños y niñas. Este apoyo ha permitido a SUMBI ser una organización eficaz y eficiente,  
consecuente con sus valores institucionales, que desarrolla al máximo las capacidades 
humanas, desde acciones de investigación, promoción y capacitación.

Es una valiosa oportunidad la que nos brinda Save the Children para seguir ampliando 
las propuestas y experiencias en capacitación, en los contenidos de protección infantil, 
especialmente en la prevención y atención del castigo que sufren nuestros niños y 
niñas, en sus hogares o escuelas, y poder aportar a que las instituciones educativas se 
conviertan en espacios importantes para el cuidado y protección de la niñez.

La presente guía asume la experiencia institucional de Acción por los Niños (APN) 
en promoción de los derechos de los menores de edad, así como las propuestas y 
proyectos sociales desarrollados por Save the Children en la prevención del castigo, 
promoción de la protección infantil y políticas sociales que permitan el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en ser reconocidos como 
sujetos sociales de transformación y participación.
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PRESENTACION SAVE THE CHILDREN

Toda violencia contra los niños y las niñas es evitable y ninguna es justificable. Esta es una con-
clusión categórica del Estudio Mundial de Violencia contra los niños y las niñas que elaboró la 
ONU en el año 2005. Tres aspectos esenciales de este enunciado retan a los Estados y a insti-
tuciones que, como Save the Children, luchan por la realización de los derechos de la infancia. 

El primero es la urgencia de tomar acción consciente y organizada con el propósito explícito de 
evitar la práctica cotidiana de violencia. El segundo es dar prioridad a la prevención, es decir 
que la acción social se dirija a los factores causales o detonantes de violencia para resolverlos 
de manera pacífica. El tercero es la necesidad de destruir los mitos y creencias que se instalan 
en la reproducción simbólica social y que pretenden una falsa justificación de la violencia. 

El módulo dirigido a profesionales y cuidadores de niños y niñas de 3 a 9 años, que presen-
tamos, tiene la intención de contribuir a construir esta acción colectiva contra la violencia. La 
intención es que los cuidadores y profesionales que trabajan con niños y niñas adquieran co-
nocimientos, desarrollen habilidades y asuman actitudes positivas de cuidado en el ejercicio de 
sus funciones.  

El módulo consta de cuatro guías que son complementarias, la primera se titula Capacitación en 
el fortalecimiento de prácticas de crianza, dirigido a profesionales en los centros de atención 
residencial, en centros de cuidado infantil y en las prácticas sociales de ONG que trabajan direc-
tamente con niños y niñas. El segundo se titula Fortalecimiento del rol parental de la familia 
en prácticas positivas de crianza infantil y prevención del castigo físico, dirigido a padres de 
familia y a cuidadores y docentes en centros de educación inicial. Completan este módulo las 
guías Docentes en protección de niñas y niños y Cuidado, protección y educación de la infan-
cia desde la participación comunitaria.

Esperamos que este producto sea de utilidad para las instituciones públicas y privadas que tra-
bajan directamente con niños y niñas. 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a SUMBI, institución encargada de toda la produc-
ción; a CODEH-Ica y Acción por los Niños, cuyas experiencias están vertidas en los contenidos 
y por su autoría en importantes secciones de los módulos; y al INABIF y al Programa Nacional 
Wawa Wasi. Finalmente, queremos también agradecer a Save the Children Suecia por su apoya 
en la producción de este material; así como a la Agencia Española de Cooperación Internacional 
al Desarrollo - AECID y a la Agencia Vasca de Cooperación y a la Fundación Castellano Manche-
ga por contribuir con el financiamiento de la edición.

Lima, noviembre de 2012
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PRESENTACIÓN DE LA AUTORA
 

Comparto con ustedes una experiencia increíble: la integración de varias instituciones 

para transferir todos nuestros conocimientos y aprendizajes en relación al cuidado y 

protección de las niñas y los niños. 

Juntamos esfuerzos entre sociedad civil y las instituciones del Estado, con miras a 

que podamos apoyar la capacitación de los 

profesionales y cuidadoras de los servicios 

sociales, y logremos que en sus intervenciones 

integrales con la niñez se respete la identidad y 

naturaleza infantil, y se evite la vulneración de 

sus derechos , ya sea a través del maltrato o el 

castigo físico.

Gracias a Save the Children, a la Comisión de 

Derechos Humanos de Ica (CODEHICA), al 

Programa Nacional Wawa Wasi y al Instituto 

Nacional de Bienestar Familiar (INABIF) por 

respaldar esta iniciativa.

CARMEN VÁSQUEZ DE VELASCO

Educadora con maestría en Psicología 
educativa, post-grado en sociología y 
gerencia social.
Socia de SUMBI. Ex directora de INABIF, 
Programa Nacional Wawa Wasi y de 
la Dirección de Educación Inicial del 
Ministerio de Educación.
Actualmente es consultora nacional e 
internacional en derechos humanos, 
derechos de la niñez y en desarrollo social.
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La presente guía ofrece un módulo de capacitación que promueve  prácticas de crianza, con respecto a los 
derechos del niño y de la niña, asumiendo buen trato y previniendo el castigo físico. Este material busca 

apoyar a los programas de formación de los profesionales y cuidadores de los servicios de protección social, y 
ha sido diseñado para que sea aplicado con los equipos técnicos y cuidadoras de niñas y niños de 3 a 9 años de 
edad de los Centros de Atención Residencial (CAR) de INABIF y de los Wawa Wasis. 

El enfoque propuesto asume a los participantes como protagonistas activos  de la acción educativa y espera 
propiciar la aplicación de contenidos y metodologías de capacitación que promuevan la reflexión, el debate y la 
construcción de propuestas para mejorar las prácticas de crianza y la socialización de los niños y niñas usuarios 
de los servicios.

Este material ha sido producto de la sistematización de las intervenciones en capacitación, formación de 
formadores y desarrollo de capacidades, de los diversos proyectos de desarrollo que impulsa SUMBI durante 
más de 25 años de trabajo1. 

En el marco del Proyecto CODEHICA, auspiciado por Save the Children Programa País, se convocó a SUMBI 
para que presente una propuesta de fortalecimiento de capacidades en consideración a su experiencia en el 
tema, teniendo a Ica como zona de intervención. Así, durante diciembre del 2009 a marzo del 2010, se tuvo la 
valiosa oportunidad de asumir el proceso de asesoramiento a CODEHICA, donde se realizaron una serie de 
acciones para fortalecer sus capacidades en formación de formadores. 

Se realizó un proceso compartido con el equipo asignado por los responsables institucionales, quienes delegaron 
la responsabilidad de la participación a profesionales, de las áreas de: educación, incidencia, protección y 
derechos. Cabe destacar que varios talleres de formación, se ofrecieron a todo el personal técnico de sus 
proyectos. El módulo fue validado a través de cuatro talleres de capacitación en fortalecimiento de prácticas de 
crianza con profesionales y cuidadoras de niñas y niños de 3 a 9 años de edad de los CAR (Centros de Atención 
Residencial) de INABIF y Wawa Wasis en la región Ica, donde se compartieron experiencias significativas y 
buenas prácticas para fortalecer su interacción con los niños y niñas usuarios.

Este material está organizado en cuatro capítulos, partiendo del concepto o noción del niño que justifica el 
módulo de capacitación, donde se promueve que las intervenciones sociales reconozcan a la Primera Infancia 
como la etapa más importante en el desarrollo humano,y se deban  potenciar integralmente el desarrollo infantil y 
la promoción de los derechos de los niños y niñas.  En el segundo capítulo se presentan la crianza y socialización 
infantil y la importancia en el rol de los cuidadores. En el tercer capítulo se definen los principios y pasos 
metodológicos de la capacitación, compartiendo estrategias para el diseño de talleres y sesiones. Finalmente, 
se brindan herramientas metodológicas que permitan la aplicabilidad eficiente de las propuestas.  La guía cuenta 
además con un glosario de conceptos, que profundizan el marco teórico.

Esperamos que los profesionales que accedan a este material, se sientan motivados a utilizar y enriquecer las 
propuestas que se comparten.
1 Acción Pro Cunas es un proyecto que nace en 1987 con miras a promover el cuidado diurno en el Perú, impulsando estudios, inventarios de servicios, y diseño de propuestas. A partir 
del año 93 inicia intervenciones en fortalecimiento de capacidades del personal de los servicios y a los padres de familia. Luego se expande su conocimiento con el Programa Familia 
Feliz hasta el año 2000
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1 COMPRENDIENDO 
A LA INFANCIA
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a. ¿Qué significa un niño o una niña?  

Esta pregunta se responde personalmente, 
dependiendo de cada quien, sea si somos padres o 
educadores, si somos adultos o niños, considerando 
que también nuestra experiencia define la  respuesta.

Cada uno tiene una forma de entender a la niñez, de 
acuerdo a su experiencia de vida o a su cosmovisión3, 
es decir, a la forma como comprendemos al mundo, 
según nuestra forma de sentir o de pensar, a nuestra 
cultura o a la época de vida en que nos encontramos. 

Cuando preguntamos qué es un niño o niña, 
escuchamos respuestas como: “es un ser en 
formación”, “es una personita que está aprendiendo 
de los demás”, “es juguetón y le gusta explorar el 
mundo”.

Así, de acuerdo a nuestras creencias o valoraciones, 
vamos a representar, imaginar, o vislumbrar una forma 
de ver o de entender a la infancia. 

Durante las exploraciones realizadas con educadores 
o promotores sociales, las nociones de niñez más 
características son: a) los niños y niñas son seres de 
protección, por ser indefensos o en formación y b) 
niños y niñas como sujetos de derechos priorizando 
más sus potencialidades que sus necesidades. 

Desde esta perspectiva, un niño, desde su concepción 
e intensamente en los primeros cinco años de vida, 
va a estar influenciado tanto por el medio social como 
por el familiar. También las expectativas que tuvieron 
sus padres, sobre él, definen un modo de relación:

“¿Será hombre o será mujer?“; “¿A quién se pare-
cerá?”; “Ojalá que no sea renegona como mi tío o 
demasiado tranquila como la abuela”; “Quisiera que 
sea deportista como yo”; “Ni hablar que sea tímida 
como fui yo de niña”.

CONCLUSIÓN

Entender a un niño o una niña supone conocer 
esa historia de vida, breve pero suya,  que le ha 
permitido ser lo que es, sea a sus dos o cinco años.  
Esa es su trayectoria, lo que hace que sea como es.
Los adultos, que somos respetuosos de la infancia, 
debemos reconocer esas características y el 
potencial que tienen de acuerdo a su identidad 
personal, familiar y social (ver el punto D de este 
capítulo).

3 Ver la parte 5 “Glosario”.

El módulo de capacitación en crianza y socialización 
infantil es definido promoviendo una reflexión 

de nuestras concepciones personales que luego se 
reflejan en nuestras interacciones con las niñas y los 
niños. Por ello empezamos considerando lo que para 
cada uno de nosotros significa la niñez, analizando 
las diversas nociones de niño y niña2  que han 
transcurrido en la historia y sus implicaciones en las 
acciones o intervenciones educativas. A continuación, 
nos aproximaremos a reconocer la importancia de 
la familia en la educación de los niños, así como 
la influencia de la comunidad en su socialización. 
Veamos:

Así, conforme los niños y niñas crecen, y se desarrollan, 
estarán influido por las experiencias familiares y 
sociales, que van formando su identidad en sus tres 
niveles básicos: personal, familiar y social. 

En el gráfico se puede observar una forma de entender 
lo que es un niño o niña, aproximándonos a su perfil 
o su identidad. Veamos: la mochila refleja el bagaje de 
influencias que están presentes en su vida, obtenidas 
desde su realidad familiar, las formas de crianza y 
los estilos de socialización recibidos por sus padres, 
familiares o pares. Todo este proceso se da en un 
determinado medio social, geográfico o ambiental, 
que es particular o específico para cada niño o niña.

REALIDAD FAMILIAR

DESARROLLO EVOLUTIVO

CRIANZA

APRENDIZAJE

Grafico 1

2 A partir de este párrafo, se podrá utilizar el término “niño” para referirse genéricamente 
tanto a las niñas como a los niños, solamente para facilitar la lectura pero asumiendo una 
perspectiva de género.
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b. ¿Qué es la concepción o noción de niñez?

La noción de niñez es una construcción sociocultural 
que se va generando progresivamente, tanto  individual 
como de manera colectiva. Así, cada quien, cuando 
forma una familia, o cuando se hace responsable 
de los niños que ingresan al programa educativo o 
al servicio social, junta varias nociones, hasta crear 
nuevas percepciones o fortalecer las existentes. 

Veamos:

Rosaura es una señora de 40 años, tuvo problemas 
para salir embarazada, y hace tres años fue madre 
por primera vez. Ella responde a la pregunta ¿qué es 
para usted un niño?, diciendo así: “mis dos hijos son 
angelitos, son mi verdadera razón de vivir”. Agrega 
convencida, “los niños son lo que une a la pareja, pues 
ellos hacen que uno sea realmente una familia”.

En esta percepción, se puede entender que los niños 
requieren mucha protección, pero a la vez, se podría 
entrever, que tiene un sentido interesado o útil para 
el adulto, asociado a la condición o al tipo de relación 
que existe en la pareja. En casos extremos, puede 
suceder que se use a los hijos, sea para demandar 
cosas que la madre no se atreve a pedir por sí misma, 
o para requerir un tiempo de atención del cónyuge.

Cuando en los talleres de capacitación, hacemos 
el ejercicio “El Árbol de mi hijo/a”4, expresamos 
simbólicamente :¿Cómo quisiéramos que sea nuestro 
hijo o hija? Cuando trabajamos con educadoras, 
le hacemos una adaptación, preguntando: ¿Cómo 
esperamos que sean los niños y niñas que educamos? 

Así, usando las partes de un árbol, como las raíces 
o las hojas, escribimos las cualidades o valores que 

quisiéramos que tengan o las que les observamos, 
identificando las influencias o los estímulos que 
damos o que les brinda el medio para que alcancen 
estos valores.  Generalmente, observamos que las 
cualidades elegidas están relacionadas con aspectos 
positivos del comportamiento infantil, como son: 
bueno, honrado, respetuoso, inteligente, entre otros. 
Pero muy pocas veces, se consideran como cualidades 
las características propias de los niños, o como ellos 
se manifiestan: travieso, inquieto, explorador, curioso, 
juguetón, preguntón, vivaz, activo, entre otros. 

En un taller con educadoras se planteó un ejercicio de 
percepción cualitativa (ver página 74), que respondía 
a la pregunta ¿Qué es un/a niño/a?, luego se solicitaba 
que adicionalmente  a la respuesta que surja, lo validen 
con una situación que ejemplifique su definición y 
con un gráfico que lo represente simbólicamente. A 
continuación presentamos el resultado, haciendo un 
resumen de las ideas principales que surgieron5 : 

4 SUMBI (2002) “Guía metodológica de educación en valores y prevención de drogas en 
primera infancia”.

5 SUMBI (2009) “Informe final CODEHICA-SUMBI”.

CONCLUSIÓN

La noción de niñez o la concepción frente 
a los niños y las niñas definen las formas 
de interactuar con ellos, así como las 
intervenciones que se propongan, 
incluyendo lo que esperemos que puedan 
ser o alcanzar.
Si reflexionamos al respecto, podremos 
encontrar que hay adultos que por diversas 
razones, ven a los niños de manera distinta. Esto 
se ve reflejado en nuestras conductas y actitudes, 
donde muchas veces cuesta ver a los niños como 
personas o seres humanos que sienten, piensan 
y actúan, pero de acuerdo a su etapa de la vida 
en la que se encuentran, es decir la infancia.

¿Qué es un/a niño/a?

Es un ser humano con deberes y derechos, tienen 
capacidades de desarrollo, participación y opinión. 
Una persona que siente, piensa y se expresa.
Un niño o una niña es un ser humano con edad menor 
que crece aprendiendo de sus padres y personas que 
lo rodean.

Cuando expresaron con gráficos o dibujos sus 
definiciones, mostraban niños o niñas sentadas en sus 
pupitres de manera rígida, ubicados en fila uno detrás 
del otro; o un grupo de niños con un adulto  dirigiendo 
la sesión desde el primer plano.
Por ello es importante revisar lo que pensamos 
idealmente de la niñez con lo que realmente creemos 
que son o pueden ser.

In
quiet

o

Explorador Curioso

Preguntón

Vivaz

Activo

Grafico 2
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c. ¿Cuánto ha evolucionado la noción de niñez en 
la historia de las civilizaciones?

La infancia, ese paso natural y necesario en el 
desarrollo humano, ha tenido históricamente diversas 
interpretaciones, que evidencian el trato hacia los niños 
y niñas, tanto en el mundo privado (hogar) como en 
la esfera pública (la sociedad). Así, los niños han sido 
vistos de diversas maneras: como seres angelicales, 
como adultos en miniatura, como los herederos del 
pecado, como seres sin valor y pasivos, como joyas 
intocables, hasta lograr ser entendidos como sujetos 
sociales de derecho.

Las diferentes nociones de niñez a lo largo de la 
historia, han definido la forma de relacionarse 
con ellos, inclusive en la manera en que se toman 
decisiones, que luego inciden en su vida, y por lo tanto 
en su desarrollo. 

En el siguiente recuadro Breve resumen de las 
nociones de niñez en la historia se presentan las 
principales de ellas. Invitamos a que reflexionen sobre 
cuántas están presentes actualmente.

Los niños son un estorbo (354-430): San 
Agustín y su teología, considera que el 
hombre nace del pecado “el niño es la 
imagen viva del desliz”. Eran privados del 
hogar o del afecto maternal. El infanticidio, 
el aborto, el abandono y la crianza por 
nodrizas,  eran costumbres de la época.

El niño como propiedad (Siglo XVI): 
influida por el debate entre aristócratas, 
teólogos y filósofos sobre la naturaleza 
esencial de la gente, su realidad social y 
económica. En las familias campesinas 
inglesas, los niños de 6 a 7 años asumían 
los quehaceres domésticos, a los 9 o 
10 años les obligaban a trabajar como 
sirvientes en otras familias acomodadas.

Infante como un ángel (Dream Babies) 
(Siglo XVII): vista en estado de pureza e 
inocencia,  el pecado ni la corrupción los 
había tocado, porque tenían una bondad 
esencial. Es considerado como salvador 
del adulto porque lo guía a una tierra 
de luz y calma, lejos de la destrucción 
amenazante. Llevó al castigo y maltrato, 
porque era un salvaje que hay que 
domesticar. 

El niño como persona en desarrollo: 
niñez como conjunto de etapas con 
cualidades únicas y exclusivas, generó 
propuestas educativas basadas en las 
características del desarrollo infantil. 
Platón, en “La República” presenta sus 
planes de enseñanza según el progreso y 
desarrollo de capacidades intelectuales y 
del control emotivo. Shakespeare escribió 
una teoría de 7 etapas (lactante hasta la 
vejez). La dinastía Ching (1644-1911 d.C.) 
considera 5 periodos de desarrollo.

El niño es un ser lúdico (1946-81): 
Erickson reivindica que los niños deben 
jugar solos (reflejo práctico de las 
necesidades de la época) y define al juego 
como el entrenamiento de la vida porque 
le permite construir su identidad.

El niño como sujeto social de derecho 
(Siglo XX): Con la Convención por los 
Derechos del Niño, años 50, se considera 
al niño como un ser social con derechos 
y deberes. Establece que la sociedad y 
el Estado deben brindarle la protección, 
educación y atención para la satisfacción 
de sus necesidades básicas y para el 
logro de su bienestar integral.

El niño como bondad innata (Siglo XVIII): 
Rosseau afirmaba “El niño nace bueno, es 
la sociedad quien lo corrompe”, tiene una 
bondad innata, sus impulsos naturales son 
aceptados, la educación debe entenderlo, 
satisfacer sus necesidades y mejorar sus 
intereses naturales. Recomendaba que 
los niños jueguen en libertad, en entornos 
naturales, sin entrenamiento académico.

Infante como ser primitivo (Siglo XX): 
Darwin consideraba que la infancia 
es similar al desarrollo del hombre 
primitivo, desarrollo de la vida mental 
como la evolución de la vida: vegetal, 
animal, humana. Afirma la necesidad de 
moldearlo por los hábitos, las pasiones 
y los ideales. En esta época surge la 
psicología conductista, una aplicación de 
la psicología animal con el infante.

Los niños son yugos (hasta el Siglo IV): 
Los padres eran propietarios de los hijos y 
podían disponer para cambio o uso según 
su interés6. La niñez inspiraba temores, 
fobias y fantasías.

El niño como adulto en miniatura (Siglos 
XVI y XVII): a los niños no se les llevaba 
a la escuela (Inglaterra o Francia), dormían 
con los adultos, usaban la misma ropa, 
trabajaban en iguales faenas y tenían los 
mismos juegos (asistían a las fiestas y 
escuchaban chistes subidos).

El niño es una pizarra o “tábula” 
(tabla) rasa (1693): Locke difunde “no 
hay nada escrito, ni es malo, ni posee 
conocimientos innatos, sólo aprende a 
través de las experiencias sensoriales”. 
La educación moral debe formarlo como 
un gentleman inglés, por ello el adulto 
decidía lo que el niño tendría que ser.

Los niños son malos por nacimiento 
(Siglo XV): postulado de San Pablo 
“el pecado original de Adán y Eva es 
heredado por todos”. Entendidos como 
entidades de maldad, por ello los  castigos 
corporales despiadados para dominarlos 
(azotes, cepos, grillos). Inspiró teorías: 
Burke la maldad es innata y promovía 
las instituciones sociales, necesarias 
para garantizar comportamientos 
responsables.

6 Esta categorización es mencionada por Lloyd De 
Mause en la periodización de las formas de relación 
paterno filiales (“Historia de la infancia”. Madrid: Alianza 
Universidad, 1991).

Breve resumen de las nociones de niñez en la historia
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d.¿Qué implicaciones tienen las nociones de niñez 
en las intervenciones educativas o en los proyec-
tos de desarrollo? 

En los proyectos de desarrollo, en las acciones de 
capacitación o en intervenciones socioeducativas, 
siempre debemos empezar por conocer las 
percepciones que tienen los adultos frente a la infancia, 
sean los padres, cuidadores o educadores. 

Proponemos hacer el ejercicio de responder a estas 
interrogantes:

¿Qué es un niño o una niña? 
¿Cómo lo definen los padres o los educadores? 
¿Qué es un niño o una niña para sus cuidadores? 
¿Cuán importante es la niñez en esta comunidad? 
¿Cuán escuchados son los niños en este hogar? 
¿Cuán reconocidas son sus necesidades o demandas 
afectivas?

En la sección 4 se presentan en la propuesta de 
sesiones de capacitación, una serie de técnicas para 
abordar este contenido. Es importante reflejar en los 
ejercicios, una profundización de la trayectoria de vida 
del niño o niña, relevando lo siguiente:

Historia personal
 
Desde la concepción hasta la edad en que se encuentre, 
definiendo su proceso de desarrollo, así como sus 
capacidades, habilidades y potencialidades. Por 
ejemplo, si fue deseado o no, a qué edades caminó o 
habló, sus gustos y preferencias en comidas, juguetes 
o personas, sus intereses más cercanos, entre otros.

7 Bolaños Aldo (1997) “Historia Pre-colonial de Chincha” (Documento manuscrito) ARDES 

8 Rostworowski, María. “La mujer en la época prehispánica”. Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP). Documento de trabajo N° 17.
9 Portugal Catacora, José (1988). “El niño indígena”. Lima: Artex Editores Perú.

¿Cómo es considerado el niño peruano a través de 
nuestra historia? 

La investigación en el periodo del Perú pre-
hispano sobre noción de niñez es limitada. 
Los hallazgos arqueológicos permiten 
aproximaciones interesantes, dan datos 
de crónicas sobre entierros de niños con 
usanzas ceremoniales similares a las de 
los adultos; en la cultura Paracas los 
enterraban con comida, abrigo y sus 
juguetes, entendiendo que los niños tienen 
vida después de la muerte, reflejando un estatus similar 
al adulto (Bolaños, 1997)7.

Estudios sobre la mujer o la organización doméstica 
refieren roles diferenciados para las mujeres, unas 
guerreras y otras dedicadas a la crianza de los hijos, 
donde se encuentran vínculos comprendidos en 
binomios madres-hijos o entre hermanos, con ausencia 
del padre (citando el mito de los hermanos Ayar). Los 
niños asumían roles de adultos, especialmente en el 
trabajo familiar o doméstico, al respecto se señala: 
Desde la primera infancia tanto los niños como las 
niñas se iniciaban en el trabajo. Además de cuidar de 
los hermanos menores, cumplían tareas livianas, las 
mujercitas recolectaban diversas plantas medicinales, 
alimenticias o las usadas para tintes. El trabajo era 
dividido por género desde la niñez (Rostworowsky, 
1988)8.

En estudios con sociedades rurales dan cuenta que 
los padres recién consideran al niño a partir del año de 
vida o de los 18 meses, al asegurar su sobrevivencia9.

Historia familiar

Prácticas de crianza del padre, la madre, los abuelos, 
hermanos, y otros miembros cercanos del núcleo 
familiar; la dinámica familiar; los roles que asumen; 
la composición de la familia; los sistemas productivos 
familiares; procedencia sociocultural, costumbres, 
creencias, valores, entre otros.

Historia comunal o social

Reconstrucción de los saberes populares, origen de 
la comunidad, celebraciones, folklore,  celebraciones 
cívicas o religiosas; lugares característicos; clima; 
alimentos que producen, entre otros.

Los niveles de conocimiento existentes frente a la 
niñez, sus necesidades y características de desarrollo, 
permite diseñar intervenciones culturalmente 
pertinentes, pero especialmente 
significativas para los niños y las 
niñas. 

Debemos recolectar las prácticas 
de crianza que utilizan los padres, 
apoyándolos en una reflexión sobre 
su elección. En el punto B “Crianza y 
socialización” del Capítulo 4 CAJA DE 
HERRAMIENTAS se comparte una guía10  
para este fin.

10 Vásquez de Velasco, Carmen, SUMBI (1994). “Cómo recupe- rar patrones de 
crianza infantil”.
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El Instituto Interamericano del Niño (IIN), perteneciente 
a la Organización de Estados Americanos (OEA), 
viene promoviendo junto con otras instituciones que 
se asuma el enfoque del Interés Superior del Niño, 
expresado por la Convención sobre los Derechos 
del Niño como un principio jurídico garantista “y es 
posible afirmar que el interés superior del niño es la 
plena satisfacción de sus derechos.”11  

La Convención establece en su artículo 3.1: “En todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño”.

“...la humanidad debe a los niños lo mejor que puede ofrecer” 
Declaración de los Derechos del Niño de la Sociedad de Naciones (1924)

e. El interés superior del niño

CONCLUSIÓN

Nuestras intervenciones deben ser culturalmente 
cercanas a la realidad social y familiar de nuestros 
niños y niñas. De esta manera, promovemos una 
pertinencia cultural de las acciones educativas, 
que luego podrán ser significativas para los niños.
Es decir, ofrecerles experiencias que les ayuden a 
ser reconocidos desde su identidad, que reflejen 
cercanamente lo que ellos conocen de su familia 
y del medio  social, y especialmente, que les den 
oportunidades para desarrollar o potenciar sus 
capacidades.

PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

El desarrollo infantil está condicionado por las oportunidades educativas:

Al considerar el IDH12 el indicador adquisición de conocimientos, originó que los organismos internacionales 
presten mayor atención al desarrollo de la primera infancia (ADPI). Desde allí la educación inicial cobra 
fuerza, surgen iniciativas de programas, y se consolida con la Conferencia Mundial de Educación para 
Todos (Jomtien 1990), donde se especifica lo siguiente: 
«El aprendizaje comienza al nacer. Esto requiere atención y desarrollo de la primera infancia. Ésta puede 
proporcionarse implicando a las familias, a las comunidades o a programas institucionales, según 
corresponda».

En esta Conferencia también se indicó: “Al incluir la primera infancia, los sistemas educativos ampliaron 
hacia abajo su perspectiva tradicional sobre la educación básica, en la que el aprendizaje y la educación 
eran contempladas a partir del acceso a la escuela primaria”13.

Luego, el Marco para la Acción definió algunos objetivos que debían incluir los países firmantes desde los 
años 90 al 2000: «La expansión de actividades de atención y desarrollo de la primera infancia, incluyendo 
intervenciones con la familia y con la comunidad, especialmente para niños pobres y desfavorecidos»14.

11 Cillero, Miguel. “El interés superior el niño en el marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño”. http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/el_interes_supe-
rior.pdf

12 Índice de desarrollo humano. Ver la parte 5 “Glosario”.
13 Myers, Robert. “Atención y desarrollo de la primera infancia en Latinoamérica y El Caribe: Una revisión de los diez últimos años y una mirada hacia el futuro”. En: OEI Revista 
Iberoamericana de Educación Nº 22 (2000).
14 Informe Conferencia Mundial de Educación para Todos - Jomtien (1990).

f. ¿Cómo son los niños y las niñas en la Primera 
Infancia?

Decíamos en los primeros acápites de esta guía, que 
cuando nos referimos a la primera infancia, estamos 
hablando de la primera etapa de desarrollo del ser 
humano, desde el nacimiento hasta los cinco años de 
edad. 

El enfoque presentado aquí considera que cada niña 
y cada niño deben ser entendidos y vistos como 
personas, y por lo tanto, debemos reconocer su 

Ello está sustentado por:

� La Declaración de los Derechos del Niño de la 
Sociedad de Naciones (1924). 
��La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(1949), artículo 25 inciso 2 que “La maternidad y 
la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales...”.
�� (O� VHJXQGR� 3ULQFLSLR� GH� OD� Declaración de las 
Naciones Unidas (1959) establece que: ”El niño 
gozará de una protección especial y dispondrá de 
oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la 
ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 
consideración fundamental a que se atenderá será el 
interés superior del niño”. 

individualidad, valorar la influencia vital de sus familias, 
e incorporar en las intervenciones las relaciones con 
su medio familiar, social y cultural.

Por ello, en esta etapa tan transcendente de sus vidas 
como seres humanos, empecemos por conocer o 
profundizar el conocimiento de cada niño en su propia 
dimensión. Para ello es recomendable observarlos 
para identificar o reconocer sus niveles de desarrollo 
alcanzado considerando integralmente sus diversos 
aspectos (emocionales, sociales, cognitivos, físicos), 
junto con verificar qué áreas están más estimuladas y,  
especialmente, considerar los aspectos que requieren 
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15 Wicks-Nelson, Rita y Allen Israel (1997). “Psicopatología del niño y del adolescente”. 
Madrid: Prentice Hall.
16 Anderson, Jeanine (2003). “Entre cero y cien: socialización en la niñez temprana en el 
Perú”. Lima: MINEDU.
17 Myers Robert (2002). “La atención a niños y niñas menores de cuatro años en México”. 
México: UNESCO; UNICEF.

de más apoyo. Así, entendiendo sus necesidades e 
intereses, podremos asumir que no es posible forzar 
su aprendizaje, su enseñanza o las formas de organizar 
el programa curricular.

El desarrollo es un proceso universal que garantiza a 
niños y niñas la oportunidad de convertirse en personas 
con todas sus capacidades y potencialidades. Es un 
proceso que implica crecimiento y se produce a lo 
largo del tiempo, durante toda la vida de un sujeto, 
pero con mayor intensidad durante los primeros cinco 
años.

Durante el desarrollo se originan una serie de 
transformaciones y cambios en el cuerpo, de manera  
paulatina, y también a nivel de las respuestas 
sociales. Los evolucionistas plantean que existe un 
curso básico general y común a todos los individuos 
normales en las primeras etapas del desarrollo de 
los sistemas físico, cognitivo y socioemocional15. Las 
teorías antropológicas, coinciden en esta afirmación, 
donde hay un reconocimiento de determinados 
esquemas en el desarrollo, que son universales en 
toda cultura o grupo cultural y la variante está en la 
forma como se adquieren o manifiestan las conductas 
o comportamientos sociales16.

El desarrollo infantil es el proceso de cambio, 
mediante el cual, niños y niñas alcanzan niveles cada 
vez más complejos de movimiento, pensamiento, 
comunicación, sentimientos y relación con otros, 
debido a su maduración, crecimiento, experiencia e 
interacción con el medio ambiente17.

18 Dirección de Educación Inicial (2008). “Propuesta pedagógica de Educación Inicial: guía 
curricular”. Lima: MINEDU.

ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN INICIAL
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EDUCACIÓN DESARROLLO

El desarrollo infantil durante los primeros años de vida, 
manifiesta tres características principales: 

Características principales del desarrollo infantil

� Integral o multidimensional, porque cada una de 
las áreas del desarrollo -social, afectivo, intelectual, 
biológico, emocional- están asociadas y vinculadas 
entre sí. Por ejemplo, la nutrición afecta el aprendizaje, 
y las experiencias sociales posibilitan el lenguaje o lo 
retrasan. 

��Secuencial o gradual, la adquisición de determinadas 
destrezas, conocimientos o actitudes (competencias) 
requieren de pasos previos, relacionados con la 
madurez, los estímulos y el interés de cada niño. Por 
ejemplo, para caminar debe primero poder pararse 
sólo y con equilibrio, y para pararse debe poder 
sentarse sin apoyo. 
 
��Se da en momentos y/o etapas oportunas, porque 
existen tiempos específicos y estratégicos para el 
aprendizaje de determinadas habilidades o destrezas. 
Por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas o el 
desarrollo del lenguaje.

A continuación se muestra un gráfico que describe el 
Enfoque de Educación Inicial18, que corresponde al 
Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regu-
lar y a todas las acciones pedagógicas que deriven de 
este documento oficial.  Creemos que estos postula-
dos son un sustento sólido en el diseño de estrategias 
con niñez a través de los diversos programas sociales 
y educativos .

Observemos sus elementos y la interrelación entre 
ellos.

El desarrollo infantil es entendido desde un enfoque 
holístico e integral, donde se valora la interacción social 
y cultural, así como las características y condiciones 
del entorno (familiar, comunal, institucional y cultural).

El triangulo permite graficar que existen tres espacios 
primordiales para el desarrollo del niño: la familia, la 
comunidad y las instituciones (educativas, cuidado, 
protección). Estos pueden ser base de protección 
donde se encuentre el niño o según las circunstancias, 
así indistintamente asumirán su función: si la familia 
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PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS

��/D�SREODFLyQ�LQIDQWLO�HQ�HO�3HU~�UHSUHVHQWD�HO�����
de la población total. Existen  10´012,730 de niños, 
niñas y adolescentes del total de habitantes, que 
son 27.4 millones de personas (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) “Censo nacional 
2007”).
�/RV� DYDQFHV� DOFDQ]DGRV� SRU� OD� QHXURFLHQFLD��
con el estudio del cerebro, permiten profundizar 
que hay un calendario madurativo del desarrollo, 
lo que sustenta la  responsabilidad de educar 
oportunamente a la Primera Infancia19.
�/D�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�SULPHURV�DxRV�GH�YLGD�HQ�HO�
desarrollo integral es innegable, porque sustenta 
las bases del desarrollo personal y permite al sujeto 
TXH�DGTXLHUD�XQ�����GHO� DSUHQGL]DMH�GH� WRGD�VX�
existencia20 (actualmente la neurociencia señala 
TXH�QDFHPRV�FRQ�XQ����GH�GHVDUUROOR�FHUHEUDO��
�/D�XQLYHUVDOL]DFLyQ�GH� OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD�HQ�HO�
Perú, supone la creación de diversos programas 
de atención educativa para los niños y sus 
familias en función del compromiso suscrito con 
la Convención de los Derechos del Niño y del 
reconocimiento de la importancia del desarrollo 
humano en la sociedad. En ese sentido, el MINEDU 
establece en la Ley General de Educación, que 
“La educación es un derecho fundamental de la 
persona y de la sociedad. El Estado garantiza el 
ejercicio del derecho a una educación integral y 
de calidad para todos y la universalización de la 
Educación Básica.”21

trabaja quien le provee del cuidado es el Wawa Wasi 
lo que se constituye en el soporte más importante  
para el niño; si el niño está en situación de riesgo 
o abandono, entonces será el Centro de Atención 
Residencial (CAR).

El gráfico contempla que el desarrollo está 
condicionado por las oportunidades educativas que 
tenga el niño para la adquisición de conocimientos. 
Reconoce los procesos de maduración y crecimiento 
propios de los seres humanos. Se mencionan algunas 
áreas como prioritarias: salud, nutrición, emocional, 
social y cognitiva.

El aprendizaje es un proceso de construcción de 
conocimientos, elaborados por los propios niños en 
interacción con la realidad social y natural, solos o con 
el apoyo de agentes mediadores: padre, madre, adulto 
cuidador, docente, otros niños, etc. En ese sentido, 
la educación media entre la capacidad del niño por 
aprender y el potencial de desarrollo que tiene, lo que 
a su vez lo incrementa o le favorece. Por ello en el 
gráfico se pone una flecha unívoca relacionando a los 
dos conceptos.

Asume entre otras teorías, los postulados de Vygotsky 
(1849 – 1946), quien refiere que el aprendizaje y el 
desarrollo son procesos dinámicos e interactivos entre 
sí. El MINEDU cita: “En otras palabras el aprendizaje 
conduce al desarrollo; las experiencias que los niños 
tienen influyen en su desarrollo”.

19 Dirección de Educación Inicial. “Objetivos y estrategias sectoriales para la 
educación inicial (2006-2011)”. Documento de trabajo.
20 Esta afirmación es ampliamente sustentada por teóricos de la psicología como 
Bloom, Erickson, Piaget, entre otros.
21 Ley 28044, Ley General de Educación. Artículo 3.

Este mensaje, dado por una autoridad comunal que 
se sitúa también en su papel de padre de familia y en 
la perspectiva de desarrollo de sus hijos e hijas, nos 
permite reforzar el concepto de cómo el medio social y 
cultural influye en la crianza, socialización y educación 
infantil.  En similar sentido, los servicios sociales de 
protección, donde los cuidadores o profesionales 
apoyan a la familia mientras ellos trabajan, ofreciendo 
el cuidado y atención integral de sus hijos.

Las teorías del desarrollo socioemocional destacan 
la influencia de la cultura hasta los postulados de los 
derechos del niño, donde se promueven intervenciones 
de la comunidad, incluyendo a las instituciones en la 
promoción, defensa y atención de la niñez. 

Revisemos la teoría ecológica de Bronfenbrenner, 
quien considera cinco sistemas ambientales que 
influyen en el desarrollo de la persona, desde un 
nivel de interacción personal, con la familia hasta los 

“Si cuidamos a nuestros hijos desde pequeñitos,
Ellos velarán por nosotros cuando seamos ancianos”

Dirigente comunal en inauguración de un Wawa Wasi en el 2002

g. ¿Cómo influye el medio social en el desarrollo 
infantil?

Grafico 5

TEORÍA ECOLÓGICA
Microsistema: donde el individuo pasa un tiempo considerable de su vida. Está conformado por la relación con 
el padre y la madre, entre sus hermanos u otros pares (esto último en el caso de los niños institucionalizados).
Mesosistema: vínculos entre los microsistemas, establecidos por relaciones cercanas y constantes entre la 
familia y otras familias, la familia con la escuela, el aula con las otras aulas o la escuela, entre escuelas, etc.
Exosistema: experiencias que influyen en la persona y se experimentan en el contexto inmediato, asociada 
a la familia extensa (abuelos, tíos), a los compañeros de trabajo o vínculos de amistad que se forman con la 
persona o la familia.
Macrosistema:involucra la cultura, valores y costumbres, también la religión o espiritualidad.
Cronosistema: condiciones sociales de la época histórica en la que vive la persona.

espacios de socialización que el niño va teniendo, 
como son la escuela, otros niños y niñas con quien 
comparte, hasta llegar a diversos tipo de relación que 
están influidos por la cultura22.Veamos el recuadro 
siguiente: 

22 Santrock, John (2007). “A topical approach to life span development”. New York: 
McGraw-Hill.
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uno de sus derechos. Desde el derecho a la identidad 
como base para gozar del ejercicio pleno de los otros 
derechos y beneficiarse con los servicios básicos, 
como cuidado, protección, salud o educación. Esto 
como formas primordiales de responder a sus 
necesidades, asociando su desarrollo integral con lo 
educativo.

Algunas propuestas de estrategias para orientar 
nuestra acción en los servicios de protección:

�5HFRSLODU�\�YDORUDU�HO�F~PXOR�GH�HVWtPXORV�VRFLDOHV�R�
naturales que los padres tienen o brindan a sus hijos, 
asociados a la comunidad cultural a la que pertenecen.
�(YLGHQFLDU� OD� JUDQ� ULTXH]D� GH� DSUHQGL]DMHV� TXH�
potencian el desarrollo integral de los niños,  
diferenciando quiénes y cómo intervienen, qué 
recursos se utilizan y cómo los reciben.

LA VOZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

“Mami, mami, mi payacho etá lloyando…”. 
La mamá pregunta “¿Por qué?”, la niña dice: 
“porque no tiene papá”. Ella la mira con 
dulzura, la abraza y le dice: “Pero tiene una 
mamá que la quiere mucho, que siempre es-
tará con ella, así como tu payaso te tiene a ti, 
para siempre.”

¿Qué responderías?

En ese sentido, el modelo ecológico de 
Bronfenbrenner permite reflexionar sobre la influencia 
que tienen la discriminación o la integración cultural 
en el desarrollo del niño, afectando positiva o 
negativamente la conformación de su identidad. 
Por ejemplo, si no se le permite expresarse en su 
lengua materna o los estímulos son distintos a su 
cosmovisión, puede alterar el sentido de pertenencia 
a un grupo cultural determinado, sentirse aislado 
del sistema y a la vez, afectar su integridad, porque 
no se siente aceptado. Por otro lado, los estudios 
del desarrollo emocional,consideran que la falta de 
integración cultural también afecta considerablemente 
su confianza básica, requisito fundamental de un 
desarrollo psicosocial armonioso23.

En la perspectiva de los Derechos del Niño, por el 
principio del Interés Superior del Niño, a todos los 
adultos, cuidadores y responsables de los servicios 
nos concierne defender y promover todos y cada 

23 Erikson, (1980). “Infancia y sociedad”. Buenos Aires: Ediciones Hormé.

�5HIOH[LRQDU� VREUH� ODV� IRUPDV� GH� GLVFULPLQDFLyQ� HQ�
el ámbito educativo, qué situaciones vulneran los 
derechos del niño y qué no son de su responsabilidad, 
por ejemplo la explotación económica que origina 
ausentismo escolar.
�6LVWHPDWL]DU�ODV�H[SHULHQFLDV�GHVDUUROODGDV�GHVGH�OD�
práctica con un esfuerzo de investigación acción.
�5HFRJHU� ORV�SURFHGLPLHQWRV�TXH�XWLOL]DQ� ORV�SDGUHV�
en la crianza infantil, valorando los que favorecen 
el aprendizaje de conductas (hábitos, disciplina, 
juegos). Promover una reflexión sobre las prácticas 
que perjudican el desarrollo infantil, que afectan su 
integridad o su identidad.
�5HFRJHU�ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�ORV�SDGUHV�\�FRPXQLGDG�
sobre la educación de sus hijos.
�0DQWHQHU�XQD�SHUVSHFWLYD�LQWHUFXOWXUDO�SHUPDQHQWH��
desprejuiciada, horizontal y con respeto a las 
diferencias.

CONCLUSIÓN

El rol de las educadoras o cuidadoras de los 
programas sociales o educativos deben reflejar 
en sus intervenciones una visión holística 
de los niños y niñas donde se conjuguen 
los aspectos educativos, con los sociales y 
culturales. A su vez, movilizar la participación 
de los actores comunales e institucionales.

Finalmente, retomando el mensaje de una 
gran educadora como fue Gabriela Mistral, 
asumimos que: Los niños pequeños no 
esperan, su nombre es hoy.
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La cultura suele verse como algo etéreo que nos 
llega de afuera o que no tiene una manifestación 
en la realidad, o como procesos estáticos o fijos 
que encasillan a la población en un grupo cultural 
determinado. La cultura debe ser entendida como el 
conjunto de creencias, valores  o percepciones, que 
son aprendidas e internalizadas desde el nacimiento, 
que luego se adoptan y  se expresan en diversas 
formas como hábitos, costumbres o actitudes. La 
cultura influye nuestras acciones o interpretaciones 
que realizamos de las situaciones que vivimos y 
reflejan nuestros valores. Por ello es importante que el 

Los programas son sostenibles cuando se 
construyen a partir de factores conocidos, o 

partiendo de experiencias vividas por sus gentes; 
aquellos que incorporan ideas o prácticas demasiado 
extrañas, raramente tienen éxito. Los programas 
de desarrollo infantil deben partir de las fortalezas 
de la propia comunidad, como son, las unidades 
tradicionales familiares y otras estructuras sociales 
fáciles de movilizar; las prácticas tradicionales que 
favorecen el crecimiento y desarrollo infantil; el fuerte 
e inherente deseo de los padres por proveer lo mejor 
para sus hijos; el deseo de las gentes por educarse y 
adquirir conocimientos.24

24 Evans, Judith L. (2000). “Recientes reflexiones sobre la efectividad de los programas”. 
En: Revista Espacio para la Infancia. Número 13, Enero 2000.

25 Mori L. y C. Leighton (1990). “Madres venezolanas y niños pequeños: crianza y clase 
social”. Caracas: Centros del Niño y la Familia (CENDIF).
26 Vásquez de Velasco, Carmen (1994). “Cómo recuperar patrones de crianza infantil”. 
Lima: SUMBI; UNICEF.

CULTURA

CRIANZA Y SOCIALIZACIÓN

VALORES
MORAL / ÉTICA

COMPORTAMIENTOS
PRÁCTICAS

AUTOCONCEPTO
AUTOVALORACIÓN

CREENCIAS
COSTUMBRES

CONCEPCIÓN DE 
NIÑEZ

EXPECTATIVAS

a. ¿Qué entendemos por crianza y socialización 
infantil?

La crianza es el conjunto de procedimientos culturales, 
sociales, sicológicos que utilizan los padres en la 
satisfacción de las necesidades básicas del niño. 
Ellos utilizan diferentes formas o prácticas de crianza 
según sus experiencias previas; la valoración de las 
necesidades del niño; su concepción de niñez (el modo 
como se entiende a los niños) o del grupo cultural. 
También influyen las expectativas de los padres hacia 
los hijos. De igual forma la visión que las cuidadoras 
comprenden a la infancia. 

La crianza es entendida como “el acompañamiento, 
cuidado y orientación que uno o más adultos, directa o 
indirectamente, proveen al niño”25. Si bien el concepto 
asociado a los niños, ha derivado en diversos usos 
como patrones de crianza infantil, se propone utilizar 
el concepto prácticas de crianza infantil, en tanto dan 
cuenta de intervenciones directas y observables hacia 
los niños, en la cotidianidad de la atención integral, sin 
profundizar sobre aquellos “patrones” socioculturales 
que marcan esas interacciones, como son el 
machismo o el maltrato, que son de múltiples causales 
y más difíciles de evidenciar. Crianza y educación 
son conceptos asociados entre sí, por la dinámica de 
interrelación que tienen en intervenciones con niñez, 
cuando se propone una educación que “favorezca el 
desarrollo infantil cercano a los estilos de crianza de 
cada familia, comunidad y nación… contribuyendo 
a que la educación favorezca un desarrollo infantil, 
autoafirmado, sólido, con raíces sanas y fuertes, en 
beneficio del país”26.

que atiende a un niño en apoyo de la familia, conozca 
su cultura o historia familiar.

La socialización infantil es un proceso de formación de 
conductas o de modelaje de comportamientos para la 
adaptación del niño al grupo cultural. Está influida por 
los estilos o prácticas de crianza que utilicen los padres  
o cuidadores en la satisfacción de necesidades del niño, 
pero a la vez en la disciplina, en la interacción afectiva 
o social, en los espacios familiares o comunitarios 
que se comparten, lo que permite al niño ir formando 
progresivamente su identidad.

IDENTIDAD
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b. ¿Podemos integrar la crianza en la atención y 
educación infantil?

La educación es un recurso fundamental de lucha 
contra la pobreza y un mecanismo de inclusión social.
La educación desde una perspectiva integral supone 
considerar los aspectos psicosociales del desarrollo 
infantil y aportar al cambio social de una sociedad. 

Existe un vínculo muy estrecho entre la crianza y la 
educación, porque los estímulos socio- afectivos 
que brindan los padres a los hijos, así como otros 
adultos (cuidadores o educadores), responden a su 
cultura: concepciones, creencias, valores, prejuicios 
o estereotipos. Así eligen determinadas estrategias 
o prácticas culturales, para favorecer que los niños y 
niñas puedan valerse por sí mismos, y con la intención 
que se integren al grupo social o comunidad. 

En la satisfacción de las necesidades básicas de los 
niños se integra la crianza con la formación de valores, 
el aprendizaje de hábitos, el desarrollo de habilidades y 
conocimientos; es decir con la educación o desarrollo 
de la persona en su totalidad. Un niño siente que 
lo quieren cuando le satisfacen el hambre, frío o 
sueño, a tiempo y de manera adecuada, evitando 
gritos o sacudidas. Así, la crianza es una importante 
oportunidad para que la niñez vivencie los valores del 
amor, el respeto, la solidaridad, entre otros.

Si bien es reconocido que, en el Perú, la problemática 
educativa está asociada con la baja calidad de 
la enseñanza y aprendizaje, y con la deficiente 
cobertura, son especialmente notorios sus límites 
por lograr efectividad26. Evans afirma que “En el 
ámbito del desarrollo y el aprendizaje infantil, la 
efectividad depende de si se consideran algunos de 

los factores claves del desarrollo infantil”, como son 
el reconocimiento de las capacidades con que nacen 
los niños y la influencia entre las áreas o dimensiones 
del desarrollo. Por ello recomienda elegir métodos 
educativos que respeten esas características27.

27 Evans, Judith. Ob. Cit.

LA VOZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Conociendo los hogares a través de visitas 
inopinadas, llego a uno en Ayacucho y me abre 
la puerta el portero acompañado por un niño. La 
directora me guía por el Centro, y va pidiendo al niño 
algunas de las llaves que lleva en un gran manojo, 
quien se las entrega sintiéndose importante. Al 
finalizar le pregunto sobre el hecho, y me dice: “este 
niño acaba de ingresar hace dos días, yo les doy las 
llaves y asigno ese rol, para que sientan que esta es 
su casa.”
Informe de Carmen Vásquez de Velasco en su 
calidad de directora de INABIF.

26 Entendida como la percepción que tienen los usuarios sobre la intervención educativa, 
en función de la satisfacción de sus necesidades . Instituto de Opinión Pública. Pontificia 
Universidad Católica del Perú (2010). “Estado de la opinión pública: Retos para la 
comunidad educativa”. Lima: PUCP.

¿Cuál es rol del maestro? 
El de un facilitador, un adulto que escuche y 
proponga métodos y experiencias interesantes 
de aprendizaje. Generalmente los pequeños no 
están acostumbrados a compartir sus opiniones, 
a decir lo que no les gusta. Los docentes 
deberían tener una actitud de curiosidad frente 
a lo que los alumnos saben y quieren. Les 
pediría a los maestros que invitaran a los niños 
a llevar su mundo dentro del colegio, que les 
permitieran traer sus canicas, sus animalitos, 
todo lo que hace a su vida infantil. Y que juntos 
salieran a explorar el afuera.

Por ello, uno de los grandes desafíos de la intervención 
educativa es poder responder de manera pertinente 
a la cultura de los niños y niñas, incluyendo el 
reconocimiento de la familia y su influencia cultural en 
la formación de la persona.

PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS

En consideración a que los niños y niñas usuarios 
de nuestros servicios, provienen de diferentes 
familias, con historias de vida particulares 
y diferentes, debemos intervenir desde la 
interculturalidad. Esta es entendida como que 
existen culturas que están en contacto entre 
sí permanente, que ello no debe suponer un 
conflicto, a pesar que tengan creencias o valores 
diferentes. El rol educativo desde la perspectiva 
intercultural, es fomentar un diálogo entre sí, 
para lograr un conocimiento mutuo, con respeto 
y aceptación a lo diferente, en un intercambio 
enriquecedor y con tolerancia frente a lo ajeno.

ENTREVISTA 
A FRANCESCO 
TONUCCI. 
Diario La 
Nación
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a permanecer y perpetuarse, los múltiples efectos 
en otras áreas del desarrollo,  el ciclo vicioso de la 
pobreza y la perspectiva que se incremente si no es 
controlado28.  

“La violencia contra los niños y niñas es una violación grave de 
los derechos humanos, que debe acabar ¡AHORA! 
Continuemos trabajando juntos para hacer que éste sea un 
mundo libre de cualquier forma de violencia contra los niños”

Charlotte Peetri, Secretaria General de Save the Children Suecia.

¿Qué lleva a que un adulto descuide a un niño o niña?

En la vida cotidiana, algo tan elemental como el 
cuidado de los niños conforme crecen, no siempre 
se cumple o se da de la mejor manera o adecuada a 
sus intereses. Así los padres o cuidadores pierden 
oportunidades valiosas durante la satisfacción de sus 
necesidades básicas para demostrarle a los niños que 
los quieren, es decir, al darles de comer a sus horas 
o cuando tienen hambre, al no dejarlos llorar cuando 
algo les sucedió, al abrazarlos o acariciarlos cuando se 
asustan, y especialmente, al estar presentes, emocional 
y físicamente.

c. Justificando la intervención: 

¿Qué está pasando con los niños y niñas? 

Los niños y niñas viven en familia, la que es reconocida 
por todas las culturas como un entorno importante 
de desarrollo y socialización infantil. Una familia, 
entendida en el más amplio sentido: papá, mamá 
e hijos; madre sola con sus hijos, o sumado a los 
abuelos, tíos o demás familiares que comparten el 
hogar.

La forma en que los familiares se acercan o se relacionan 
con un niño pequeño es principalmente en la atención 
de sus necesidades básicas, es decir a través de la 
crianza. En caso que sean apoyados por servicios de 
protección, son las cuidadoras quienes asumen ese 
rol durante el día. Ello debe estar presente cuando lo 
bañamos o le cambiamos un pañal, cuando les damos 
de comer y hasta cuando lo tomamos de la mano para 
que no se caiga. Así, él o ella, están descubriendo y 
apreciando cuánto los reconocemos como personas 
que sienten, que tienen potencialidades, y buscan 
de nosotros, los adultos (cuidador, padre o madre) 
que los protejan, los cuiden y especialmente que los 
ayuden a crecer y desarrollarse.

Los niños y niñas, desde sus primeros años de vida, 
dependen de los cuidados básicos esenciales que 
les brinden sus padres o los cuidadores que los 
reemplacen. Igualmente requieren la afectividad, la 
comunicación, y otras necesidades que no son solo 
materiales, sino que se reconocen conforme se da la 
crianza infantil. 

En caso contrario, como afirma Majluf, es mayor el 
grado de agudización de los efectos en el desarrollo 
por problemas no atendidos en la niñez temprana, 
por: el gran número de niños afectados, la tendencia 

28 Majluf, Alegría (1993). “Marginalidad, inteligencia y rendimiento escolar”. Lima: Editorial 
Brandon.

PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS

�/D� QLxH]� HQ� VX� SULPHUD� LQIDQFLD� HV� PHQRV�
atendida que los niños más grandes, o a partir de 
los 5 o 6 años (Pinheiro)29.
�/DV�KLMDV�PXMHUHV�VRQ�PHQRV�FXLGDGDV�TXH� ORV�
hijos varones (Pinheiro. Ob. Cit.).
�/RV�QLxRV�FRQ�DOJXQD�GLVFDSDFLGDG�VXIUHQ�PD\RU�
descuido, incluso es una de las cuatro causas de 
abandono en el Perú (Vásquez de Velasco)30.
�/D� SULPHUD� LQIDQFLD� \� OD� DGROHVFHQFLD� VRQ� ORV�
periodos más críticos en el desarrollo de la 
persona (Vásquez de Velasco. Ob. Cit.).
�(O�����GH�SDGUHV�FDVWLJD�D�VXV�KLMRV�SRU�PHGLR�
de golpes (INEI)31.
�/D�GHSUHVLyQ�HV�OD�SULPHUD�FDXVD�GH�DWHQFLyQ�HQ�
salud mental en los adolescentes.
�(O� ���� GH� PXMHUHV� FRQ� DO� PHQRV� XQ� KLMR�
indicaron que el esposo o compañero los castiga 
a golpes o con castigos físicos (INEI. Ob. Cit.).
�/DV� PDGUHV� LPSDUWHQ� D� VXV� KLMRV� FDVWLJRV�
similares a los que reciben de su esposo o 
FRPSDxHUR� �� ���� UHSULPHQGDV� YHUEDOHV�� ����
JROSHV������FRQ�SDOPDGDV���,1(,��2E��&LW���
�(Q�$SXUtPDF�OD�YLROHQFLD�IDPLOLDU�DOFDQ]D�HO�����
\� HQ� &DMDPDUFD� HO� PDOWUDWR� ItVLFR� OOHJD� DO� ����
(INEI. Ob. Cit.).
�/DV� FRQVHFXHQFLDV� GH� YLYLU� HQ� XQ� KRJDU�
violento son similares en la mayoría de entornos 
culturales, hasta en contexto geográficos diversos 
(Organización Mundial de la Salud).
�'H�ORV�����������GH�QLxRV�\�QLxDV�HQWUH���D���DxRV�
de edad, el sector educación atiende a 1´095,665, 
HO��������GH�OD�SREODFLyQ�LQIDQWLO��0,1('8��

29 Pinheiro, Paulo Sérgio (2006). “Informe mundial sobre la violencia contra los 
niños y niñas”. Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra los Niños.
30 Vásquez de Velasco, Carmen (2009). “Situación general de los hogares 
INABIF”. Documento de trabajo.
31 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2001). “Módulo de Violencia en 
la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2001”. Lima: INEI.
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Carlitos tiene 3 años, y ya aprendió lo que es la soledad. Sus padres trabajan todo 
el día, y a veces llegan a casa cuando él ya está durmiendo. A pesar que la abuela lo 
cuida, siempre se siente solo. Se esconde a jugar con sus carritos detrás de un ropero 
antiguo, cuando nadie lo ve, se asoma por la ventana y agranda sus ojos con ganas 
de traspasar las barreras espaciales y poder ver si sus papás ya llegarán. Su soledad 
está llena de silencio, porque la abuela lo cuida pero no le conversa, le da de comer 
pero no juega con él, lo ayuda a ponerse la pijama pero no lo abraza. Carlitos está solo.

A continuación se presenta un cuadro, sustentado por 
importantes estudios e informes sobre la violencia 
infantil, el maltrato infantil y salud mental, donde se 
puede apreciar los factores de riesgo que influyen, 
tanto los factores personales (características propias 
del niño o niña), los factores familiares (características 
de los padres) y por último, los factores o condiciones 
socioeconómicas y del contexto sociocultural donde 
vive el niño o niña. Veamos.

Factores personales del 
niño o niña32:

Factores familiares de los 
padres y madres

Factores socioeconómico del 
entorno social

��(GDG�GHO�QLxR��PD\RU�ULHVJR�HQ�SULPHUD�
infancia y adolescencia).
�� 6H[R�� ODV� QLxDV� VXIUHQ� PD\RU� DEXVR�
sexual o trato negligente que los varones.
�� 'LVFDSDFLGDG�� SUREOHPDV� HQ� HO�
desarrollo infantil, lento aprendizaje.
�� +LMRV� QR� GHVHDGRV� R� SURGXFWR� GH�
violaciones o incesto.
��2UIDQGDG�R�DEDQGRQR�SDWHUQR�
�� 6HU� GH�PLQRUtD� pWQLFD� R� SHUWHQHFHU� D�
grupos indígenas.

��(GDG�GH�ORV�SDGUHV�
��1LYHO�HGXFDWLYR�
��([SHULHQFLD�GH�PDOWUDWR�FXDQGR�QLxRV33.
��3HUVRQDOLGDGHV�DXWRULWDULDV�R�UtJLGDV34.
��(PEDUD]R�DGROHVFHQWH�
��0XMHUHV�YLROHQWDGDV�SRU�VXV�SDUHMDV�
�� 'HVHPSOHR�� VXE� HPSOHR�� GREOH�
jornadas.
��3UREOHPDV�GH�VDOXG�PHQWDO��DGLFFLRQHV�
��0DGUHV�VRODV��VLQ�SUHVHQFLD�R�DEDQGRQR�
del padre.

��$LVODPLHQWR�VRFLDO�
��3REUH]D�
�� $XVHQFLD� GH� VHUYLFLRV� VRFLDOHV� R� EDMD�
información sobre requisitos de acceso.
�� &RPXQLGDGHV� FRQ� DOWRV� QLYHOHV� GH�
delincuencia, prostitución o venta de 
drogas.
�� 3UREOHPDV� GH� WHQHQFLD� GH� WLHUUDV�� R�
abuso de mega proyectos económicos 
que generan desplazamiento o migración.

“Muchos padres asumen como valor cultural que el 
castigo es un mecanismo educativo”36. 

A estos factores debemos añadir que, en la escuela, 
muchas veces los educadores no conocen sobre 
el desarrollo infantil, lo que les limita a que asuman 
prácticas pedagógicas que sean asertivas o empáticas 
con las necesidades de los niños y adolescentes. La 
reciente evaluación nacional docente comprobó que 
las profesoras de educación inicial conocían más sobre 
desarrollo infantil que las de primaria35.

¿Qué elecciones asumen los cuidadores frente a los 
diversos métodos de disciplina que asumen en los 
servicios? 

Los cuidadores eligen los métodos para disciplinar a 
los niños considerando el nivel de conocimiento que 
tengan sobre la naturaleza infantil y su desarrollo y por la 
noción de niñez que asuman, implícita o explícitamente. 

La violencia como parte de la crianza o educación infantil 
es común en diversos entornos, y son asumidas tanto 
por los padres, madres o familiares, inclusive por los 
trabajadores o profesionales responsables del cuidado 
y protección de los niños. En las escuelas, suelen haber 
maestros que sancionan reiteradamente a los niños, 
incluyendo castigos físicos y humillantes37. 

A su vez, es probado que generalmente los adultos, 
sean cuidadores o padres desconocen los efectos 
que producen los castigos en los niños. Frente a ello, 
también es importante destacar que es necesario 
brindar orientaciones a los padres y capacitación a los 
cuidadores, que les permita aprender otras formas de 
educar o disciplinar a los niños, sin usar el castigo o la 
violencia.

Esta situación refleja tanto la aceptación social de la 
violencia contra niños y niñas, como la indiferencia por 
querer revertir esa situación, lo que al decir del Informe 
de UNICEF, contribuye a su perpetuación en muchos 
países. Los niños al igual que los que los castigan o 
violentan, así como la población en general, aceptan 
la violencia física, sexual y psicológica como una 
parte inevitable de la niñez. En un futuro este circuito 

32 Pinheiro Ob. Cit.
33 Una investigación en el Cuzco con participación de 1,673 personas, mostró que quienes fueron agredidas cuando niños tienen el doble de posibilidades de maltratar a sus hijos (Guamán 
Poma, 2001).
34 Dughi, Pilar (2002). ”Estigmas y silencios: salud mental y violencia contra la infancia en el Perú”. En:“Políticas públicas e infancia en el Perú: recomendaciones de política”. Lima: Save the 
Children.

irá generando que más adultos violentados de niños, 
terminen siendo violentos con sus hijos o con los niños 
que atienden o educan38.

En sentido contrario, muchos padres sobreprotegen 
a sus hijos y no les enseñan límites, sea porque 
consideran que no entienden al ser pequeños o carecer 
de lenguaje verbal, o porque no tienen una claridad 
frente a la importancia de ser autoridad para sus hijos 
e hijas.

Desde esta perspectiva, la intención de revertir este 
proceso será a través de esfuerzos por generar espacios 
de escucha de los padres, que les ayuden a procesar 
su infancia, y expresar sus sentimientos frente a los 
estilos de crianza de sus padres, y las consecuencias 
que estiman en su vida, al igual que ayudarlos a analizar 
cómo conciben a la infancia, y de que manera pueden 
ellos revertir lo vivido, con sus hijos. Tanto la escuela 
como los servicios de protección infantil, se constituyen 
en un valioso espacio de promoción de lazos afectivos 
seguros entre padres e hijos.

35 Ministerio de Educación. Unidad de Medición de la Calidad (2004). “Evaluación 
Nacional 2004”. Lima: UMC.

36 Dughi. Ob. Cit.
37 Pinheiro. Ob. Cit.

  38 Ob Cit.
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PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS

Las expectativas de los adultos influyen en la 
intervención: Los padres hacen lecturas variadas 
frente a los recorridos futuros de sus hijos, porque 
son variadas las expectativas que se elaboran 
los diferentes grupos (profesionales de salud o 
educación y los padres) en relación al desarrollo 
infantil, sea por cercanía o por distancia entre los 
profesionales y los padres, donde los primeros 
creen tener el “conocimiento experto”. Ello afecta 
las diferentes nociones y contenidos frente a la 
“autonomía” y “dependencia” y a su vez tienen 
impacto en las intervenciones 39.

39 Anderson. Ob. Cit.

LA VOZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Sebastián tiene 3 años y llega al Wawa Wasi por primera vez. Observa callado a los 
niños y apenas puede, araña a uno para quitarle un juguete. Cuando tiene hambre 
pide llorando su comida, cuando tiene sueño reniega y no se deja entender sobre lo 
que quiere. Sebastián tenía piojos en el pelo, y escaldaduras en sus genitales, huellas 
de golpes en las rodillas, y una tristeza profunda en su mirada. Él es un niño que no 
ha recibido cuidado, y por lo tanto, no ha sentido el amor que esperaba de su familia. 
Pasa el tiempo, y se le ve en el Wawa Wasi más alegre, su pelo le brilla, su sonrisa es 
permanente; su madre ahora está tranquila, se siente segura y protegida para poder 
irse a trabajar.

d. ¿Qué rol tienen los cuidadores de los niños y 
niñas? 

En los programas sociales, donde cuidadores 
reemplazan el rol de los padres y madres, las 
exigencias en cuanto a su perfil, y los procedimientos 
de selección, son comprensibles.

Desde el año 2008, el entonces Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social (MIMDES) y actual Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de la 
Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes y el 
INABIF, viene promoviendo un conjunto de estándares 
de calidad para los programas sociales de cuidado 
extra-familiar, que implica mejoras sustanciales en 
los Centros de Atención Residencial (CAR) y en los 
Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF)41. 
En ese proceso se impulsó una propuesta de definición 
del perfil de cada puesto, especialmente d e 
los cuidadores, en base a competencias, 
haciendo un énfasis en aquellas 
cualidades que permiten que el 
desempeño sea acorde a los derechos 
del niño, en respeto a su naturaleza 
(potencialidades, necesidades, 
características) y favoreciendo que 
el cuidador se convierta en un adulto 
significativo para los niños usuarios.

Al respecto, Aguilar enfatiza: “Para hablar 
de competencia es necesario hablar de 
aprendizaje. Aprender implica adquirir 
nuevos conocimientos y esto conduce a que 

“Si existe una persona en la vida del menor que es digno de confianza y 
no violento, existe una cuerda de salvamento para su recuperación”

Busby y Smith40

40 Busby, D. y G. Smith (2005). “Family therapy with children who are victims 
of physical violence”. En: “Children in therapy: Using the family as a resource”. New York: 
Norton.
41  Para mayores detalles, ver los siguientes documentos: Manual de estándares para el 
mejoramiento continúo de la calidad de los servicios de protección del INABIF (2009) y 
Manual de organización y funciones aprobado mediante Resolución Ministerial No. 452-
2005 y la Resolución Ministerial No. 527-2008-MIMDES.

haya un cambio de conducta. Podría decirse que el 
objetivo de ese cambio es alcanzar nuevas conductas 
que se orienten al logro de metas que se propone 
una persona. Llevando esto al plano organizacional, 
la persona podría contribuir al éxito de ésta, siempre 
y cuando esos logros personales, estén efectivamente 
acoplados con las organizaciones. El cambio hacia 
una conducta más efectiva es en realidad una 
competencia”42.

Es importante enfatizar, que una persona que asume 
el rol de cuidador de niños y adolescentes, que 
están bajo la protección del Estado en Centros de 
Atención Residencial o cualquier tipo de institución 
que reemplaza a la familia, requiere contar con un 

perfil de responsabilidad mayor por lo delicado 
de su labor, dado que los niños dependen 

integralmente de ellos. Por ello se 
debe: conocer su historial de salud, 

condiciones familiares o tipo de 
hogar, referencias de empleos 
anteriores, etc., todo ello 
asegurado con exámenes de 
salud mental o física.

Luego de asegurar un proceso 
riguroso de selección, requieren de 

un acompañamiento permanente 
en servicio, así como espacios para 
compartir sus vivencias, expresar 

42  Aguilar, Roxana (2009). “Manual técnico del proceso de reclutamiento y 
selección de personal”. INABIF. Documento de consultoría.
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temores o emociones, y apoyarlos en el autocontrol de 
sus emociones. Los sistemas de organización de sus 
tareas diarias deben favorecer el orden y manejo de 
situaciones imprevistas, así como facilitarles tener una 
comunicación afectiva con los niños y adolescentes. 

En consideración a las características propias de 
los niños, especialmente aquellos con necesidades 
especiales o con discapacidad, los cuidadores 
requieren un apoyo para que puedan desarrollar una 
mayor tolerancia al estrés, así como mayor dinamismo 
y energía. Con estas competencias se logra el nivel 
de colaboración necesario para llevar a cabo el 
cuidado, atención y el ejercicio en la vida cotidiana de 
los planes de intervención propuestos por el equipo  
técnico y el desarrollo de lo establecido en el Manual 
de Organizaciones y Funciones (MOF).  

Un cuidador de niños no debe ser visto como un 
empleado doméstico. Por ello deben contar con 
apoyo en las labores de mantenimiento y orden 
de los espacios físicos donde los beneficiarios se 
desenvuelven. 

e. ¿Por qué intervenir con los cuidadores? 
Las razones o argumentos para la capacitación 

Las razones de por qué es necesaria e importante la 
capacitación son diversas, vamos a desarrollarlas 
desde la perspectiva de los niños y adolescentes y 
desde la posición de los trabajadores, uniendo luego 
ambos desde el enfoque de Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que, entre otros postulados, 
promueven el interés superior del niño con énfasis 
en estrategias de buen trato, especialmente en la 
protección social e integral.

Desde la perspectiva de los niños

��$VXPLU�XQ�URO�GH�FRQWLQHQFLD�DIHFWLYD��TXH�OH�SHUPLWD�
ayudar a superar en los niños  las situaciones de estrés 
o temor que le originan estar en un lugar ajeno a su 
hogar, y donde transcurrirá gran parte de su vida.
�� $VXPLU� XQ� HQIRTXH� GH� DWHQFLyQ43 donde los 
cuidadores conozcan el mundo interno de los niños, 
de tal manera que pueda establecer interacciones 
positivas y de acuerdo al  desarrollo integral.
��&RQVLGHUDU�HO�QLYHO�GH�DSHJR�TXH�WHQJD�HO�QLxR��VHJ~Q�
la edad, y respetar sus emociones, con respecto a la 
separación de la familia, los traumas que se hayan 
originado por los cambios o situación de pérdida que 
se haya dado.
��&RQVLGHUDU�WRGDV�ODV�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�VX�GHVDUUROOR�
integral; el espacio donde el niño se va a encontrar le 
debe proveer seguridad socioemocional y física, por 
la influencia decisiva en su desarrollo cerebral. Saber 
aprovechar los espacios y momentos rutinarios, como 
son en el aseo o alimentación, para darle soporte 
socioemocional y potenciar sus aprendizajes.
��6HJ~Q� ODV� FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GH� OD� HGDG�R�GHO�
nivel de desarrollo del niño, los cuidadores tendrán 

que tener un manejo de conocimientos y de estrategias 
especializadas. Igualmente en el caso de si el niño es 
discapacitado.

Una experiencia interesante es la que se realiza en la 
ciudad inglesa de Birmingham: Solihull Approach44,  
ofrece una asesoría especializada a servicios sociales de 
cuidado extra familiar o para niños institucionalizados, 
donde sus principios de intervención con los niños es 
ofrecerles, contención, estimular la reciprocidad entre 
sí y que los cuidadores tengan un adecuado manejo 
conductual con los niños y adolescentes que atienden.

Desde la posición de los trabajadores

�� eWLFD� SDUD� OD� FRQYLYHQFLD� KXPDQD�� GHVDUUROODU�
acciones laborales dentro de programas o servicios 
sociales requiere de un perfil profesional o laboral 
que determine condiciones óptimas a nivel personal y 
profesional. Es decir, debemos asegurar procesos de 
selección que permitan contar con personas saludables 
mental y físicamente, con empatía hacia los niños, y 
con un nivel básico de conocimiento de su desarrollo 
y de sus necesidades. Al respecto, enfatiza Aguilar: 
“La coherencia entre las palabras, las acciones, los 
sentimientos y las actitudes hacia los niños protegidos 
y el respeto a la organización en general, son la base 
ética y de integridad que ellos necesitan incorporadas 
a su atención”45.

�� /D� IXQFLyQ� R� HO� URO� TXH� VH� FXPSOH�� HO� FXLGDGR� GH�
un niño o niña, que reemplaza a la protección que 
brindan sus padres, sea por ausencia temporal o 
permanente, requiere de estrategias positivas de 

43 Silva, Giselle (2009). “Mejoramiento de la atención integral de los niños y adolescentes 
de INABIF fortaleciendo la dimensión psicológica de los procesos involucrados”. Lima.

44 http://www.solihull.nhs.uk/
45 Aguilar. Ob. It.

crianza, socialización y educación. Se debe tener 
especial cuidado en los métodos de disciplina que 
se utilicen y las acciones de enseñanza de hábitos y 
rutinas, siempre desde la perspectiva de los niños y 
niñas.
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   PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS46

Los movimientos abocados al estudio de las competencias surgen entre los años 60 hasta inicio de los 
70, por investigaciones realizadas en psicología industrial y organizacional, donde destacan Ghiselli 
(1966) y Mischel (1968), entre otros. En ese momento los trabajos sobre personalidad y desempeño 
eran poco desarrollados, ya que no se había comprobado por los métodos tradicionales, test de aptitud 
y contenido de conocimiento o títulos y méritos académicos que existiese una relación directa entre 
uno y otro elemento.

Este fue el punto de partida para buscar otros métodos que establecieran una relación causal entre 
personalidad y desempeño. Uno de los primeros investigadores fue David McClelland (1973), quien 
formuló un conjunto de variables para poder predecir la actuación del individuo en el trabajo y que 

no estuvieran limitados a factores de raza, sexo o socioeconómicos.
Sus principios fueron:

a. Utilización de muestras representativas: Comparar a personas que han triunfado claramente 
en su trabajo o en aspectos interesantes de la vida con otros que no, identificando aquellas 

características personales asociadas con el éxito. 

b. Identificar las ideas y conductas operativas causalmente relacionadas con estos resultados favorables. 
Se centraban en las cualidades de los individuos, donde se evalúan las competencias, buscando identificar 
conductas y características de un desempeño.

46 Aguilar. Ob. Cit.

f. ¿Por qué intervenir desde los proyectos sociales 
o educativos? 

El intervenir en aspectos familiares, en el plano privado, 
requiere de una justificación suficiente que motive 
nuestra participación. En los acápites anteriores se 
han expresado tanto los aspectos conceptuales como 
el sustento de los estudios que describen y a la vez 
alertan sobre la situación por lo que se hace necesaria 
la intervención.

Sin embargo, es importante que desde una 
perspectiva de desarrollo de la sociedad en conjunto, 
consideremos la necesidad de intervenir desde la 
lógica de un proyecto social, de desarrollo o de 
innovación pedagógica, que permita cumplir el 
Principio del Interés Superior del Niño.

Quienes trabajamos en proyectos sociales o de 
desarrollo, sabemos que el diseño parte de un 
diagnóstico de la realidad y de definir la situación que 
se quiere transformar. 

PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS

¿Qué es una situación problemática? ¿Qué es 
un problema de desarrollo?

Un problema es una necesidad expresada o 
sentida por una población determinada. Es 
entendido también, como el estado negativo 
de una situación que requiere ser cambiada, 
modificada o atendida47. 
Se distinguen estos dos niveles -expresada 
o sentida- porque no siempre el problema es 
visible como tal para los involucrados en éste, 
y por lo tanto no es expresado abiertamente. 
Ello sucede generalmente cuando se realizan 
consultas vecinales y los pobladores solicitan 
preferentemente el apoyo en carreteras o 
infraestructura y menos en asistencia social o 
desarrollo, a pesar de no tener servicios básicos.
Es importante precisar que en diversas 
situaciones problema frente a la violencia o el 
maltrato, los niños y los adultos tienen visiones 
o percepciones distintas.

47 Bobadilla, Percy (2006). “Diseño de proyectos sociales ”. Lima: Instituto de 
Información y Metodologías para el Desarrollo Organizacional (INFORMET). 
Documento de trabajo. 
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3 ¿CÓMO ASUMIR 
LA CAPACITACIÓN?
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a. Los enfoques de capacitación de adultos 

Enfoque del aprendizaje del adulto

Los adultos tienen sus propios estilos y mecanismos 
de aprendizaje, por ello es imprescindible que las 
acciones de capacitación o las interacciones educativas 
sea con padres, docentes, o comunidad, tengan en 
consideración la pedagogía que les corresponde.

Diversas corrientes, han definido las estrategias de 
educación de adultos, algunas promovidas por el 
desarrollo de los recursos humanos o mejorar del 
personal en las empresas. Sin embargo, consideramos 
que desde una perspectiva educativa y con una visión 
humanista y de desarrollo social, nos situamos desde 
los postulados de Paulo Freire desde la Pedagogía de 
la Autonomía, que nos permite ser consecuentes con 
los contenidos que privilegiamos.

A continuación un breve resumen de los principales 
postulados de la Pedagogía de la Autonomía (Paulo 
Freire), que intentaremos organizar a nivel de 
principios de capacitación que luego se traducen o 
aplican en estrategias metodológicas: 

Principios de la capacitación

��&RQFHSFLyQ�GHO�VHU�KXPDQR�FRPR�VXMHWR�KLVWyULFR�
social, quien está en constante proceso de formación 
(transformación) 

Freire considera que el ser humano está 
transformándose paulatinamente, durante toda su 
vida, y no solo en la infancia. Esta visión expresada 
como “un ser inacabado”, que le lleva a asumir 
críticamente su realidad sociocultural, y a partir de su 

autonomía, puede situarse de determinada forma ante 
la situación problemática que vive48. 

A su vez, nos permite reafirmarnos que todo espacio 
de interacción social, es un espacio de aprendizaje49. 
Sumado a los postulados de Freire, permiten ratificar 
que los roles de capacitador y capacitando, o de 
educador y de educando, son de retroalimentación 
entre sí, pues en el proceso educativo ambos 
aprenden.

��/D�SUiFWLFD�HGXFDWLYD�HV�SUREOHPiWLFD��QR�HV�QHXWUD��
es social e ideológica:
Este principio proviene de la Teoría Crítica, movimiento 
intelectual que surge en Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial (Escuela Frankfurt) y que es acogida 
por Freire, al expresar que debemos hacer un análisis 
crítico de la realidad, considerando ideológicamente 
todos los factores que la afectan y tomar una posición 
frente a ello. 

En ese sentido, tanto el educador como el educando, 
asumen una práctica educativa problemática, que 
intenta influir en transformar esa realidad50. Si bien, 
no es generalizable que en nuestras escuelas se 
promueva ese proceso, intentamos que sí se dé en 
nuestras intervenciones sociales o en proyectos de 
desarrollo, de tal manera, que favorezca relaciones 
sociales para el análisis y la comprensión de nuestros 
roles y organización social, así como entender la 
influencia del contexto sociocultural. A partir de 
ello, poder asumir una actitud asertiva para liderar el 
cambio o transformación esperada.

��eWLFD�SDUD�OD�FRQYLYHQFLD�KXPDQD��
La educación o al decir de Freire “la tarea de educar”, 
es humanista cuando promueve la integración de la 
persona a su realidad, tanto nacional como local. El 
educador asume un rol frente al educando que lo 
libere, que le permita su independencia pero que a la 
vez, posibilite lazos de solidaridad 51.

��5HSRVLFLRQDU�UROHV��FDSDFLWDGRU�\�FDSDFLWDGR��VXMHWRV�
que aprenden) 
Freire establecía que “nadie educa a nadie, que 
tampoco nadie se educa solo, que los hombres se 
educan entre sí mediatizados por el mundo”52. Esta 
postura, influye en ser permanentemente reflexivos, 
críticos y transformadores de la realidad, entre los 
diversos sujetos de la acción educativa, reconociendo 
las influencias entre sí y las posibilidades de aprendizaje 
social. 

El saber es aprendido por educador y educando, es 
testimoniado, vivido. 

Otras reflexiones asociadas al enfoque de capacitación 
de adultos

�(GXFDU� HV� FUHDU� ODV� SRVLELOLGDGHV� SDUD� VX� SURSLD�
producción o construcción (y acción).
�6XSRQH� DVXPLU� HO� FRPSURPLVR� SDUD� ´PHMRUDU� HO�
mundo” 
�(O� FRQWH[WR� LQIOX\H�� SRU� HOOR� GHEHPRV� KDFHU� XQ�
análisis crítico de la realidad (entorno, sujetos sociales, 
organización) 

48 Navia Antezana, Cecilia (2007). “La pedagogía de la autonomía en Paulo Freire”. 
Durango: Universidad Pedagógica de Durango.
49 El Programa Familia Feliz de SUMBI asume este postulado del filósofo Ortega y Gasset, 
que establece que toda interacción humana es una acción educativa, y por lo tanto 
transmite valores.
50 Freire, Paulo (1997). “Pedagogía de la autonomía”. México: Editorial Siglo XXI.

51 Freire, Paulo (1974). “La educación como práctica de la libertad”. Buenos Aires: Editorial 
Siglo XXI.
52 Ob. Cit.

��3HQVDU�DFHUWDGDPHQWH�\�SURPRYHU�TXH�ORV�HGXFDQGRV�
piensen acertadamente. 
�5HVSHWDU�ORV�VDEHUHV�SUHYLRV��$UJXPHQWDFLyQ�VHULD�\�
acto-comunicante. 
�'HVFHQWUDFLyQ��/D�FXHVWLyQ�GHO�RWUR��
�'HVSHxR� SURIHVLRQDO� SDUD� ORV� GRFHQWHV� YV�
capacidades/competencias.
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A continuación compartimos brevemente, los 
principios de la capacitación de SUMBI53

53 SUMBI (2002). Ob. Cit.

Principios de la Capacitación de la ONG SUMBI

�� 0HWRGRORJtD� KXPDQLVWD�� FHQWUDGD� HQ� OD� SHUVRQD� FRPR� XQ� WRGR�� HQ� VXV� LQWHUHVHV�� H[SHULHQFLDV��
conocimientos y sentimientos.
��5HVSHWR� DO� FDSDFLWDQGR� FRPR� SHUVRQD�� DFHUFDPLHQWR� D� VX� VHU��PiV� TXH� DO� URO� �HV� GHFLU� SULPHUR�
persona luego educador o padre).
�� 3DUWLFLSDFLyQ� SURWDJyQLFD� GH� ORV� FDSDFLWDQGR�� SDUWLHQGR� GH� VX� SURSLD� UHDOLGDG�� VXV� KDELOLGDGHV��
competencias y niveles de desarrollo. 
��3ULYLOHJLD�XQD�SHGDJRJtD�DFWLYD�\�FRQVWUXFWLYLVWD�FRQVLGHUDQGR�FRPR�HVWUDWHJLD�SULQFLSDO�HO�GHVDUUROOR�
de técnicas y actividades lúdicas creativas.
��,QFHQWLYD�OD�H[SUHVLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�D�WUDYpV�GH�VHVLRQHV�YLYHQFLDOHV�H�LQWHUDFWLYDV�TXH�HVWLPXODQ�
el aprendizaje significativo. 
��$QiOLVLV�UHIOH[LYR�GH�OD�SUiFWLFD�SDUD�YROYHU�D�HOOD��DILUPDU�R�UHFKD]DU�LGHDV��SULQFLSLRV��VXSXHVWRV�
   ideológicos).
��/RV�FRQWHQLGRV�GH�DSUHQGL]DMH�VRQ�VHFXHQFLDOHV�H�LQWHJUDOHV��FDUDFWHUL]DFLyQ��
��0HWRGRORJtD�DXWR�UHIOH[LYD��FUtWLFD��LQQRYDGRUD�\�FUHDWLYD�
��(V�LQWHUFXOWXUDO��H[SORUD�YDORUHV��FUHHQFLDV��SUiFWLFDV�R�FRVWXPEUHV�
��/D�VHFXHQFLD�WHPiWLFD�VH�RUJDQL]D�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�ODV�QHFHVLGDGHV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�ORV�FDSDFLWDQGRV�

b. ¿Cómo aprende el adulto? 

El aprendizaje del adulto es diferente al de un niño o 
adolescente. El adulto tiene sus propios mecanismos 
o estilos de aprendizaje, propios de su nivel de 
desarrollo alcanzado, de su experiencia y del entorno 
que lo rodea. Analicemos de qué manera se da, a partir 
de un ejercicio realizado en los talleres realizados.

La anécdota es una técnica que permite los participantes 
lleguen a descubrir conocimientos marcados por 
creencias o mitos, o que son poco visibles para la 
mayoría. Se pide a los participantes que de manera 
detallada escriban sobre una situación determinada. 
En este caso, la consigna fue: Escribir una anécdota 
donde se exprese una situación de aprendizaje validada 

desde la perspectiva del adulto. Luego que todos 
culminan, aprovechando el refrigerio o un descanso, 
se leen las anécdotas, y se eligen aquellas que reflejen 
mayoritariamente los aspectos que se quieren resaltar, 
en este caso sobre el aprendizaje del adulto. Luego se 
organizan a los participantes en grupo, y se analizan 
las anécdotas en base a preguntas guías. 

A continuación compartimos dos anécdotas que 
han sido seleccionadas de los talleres realizados con 
CODEH Ica, incluyendo los análisis realizados por sus 
respectivos participantes.

Ejemplos de los mecanismos del aprendizaje del adulto a través de las anécdotas

Anécdota 1
Tengo 51 años, y hace aproximadamente 4 años, no manejaba 
la computadora, realizaba mis informes a mano siendo la única 
en el programa. Eso me hacía sentir diferente.
Fue un reto para mí, me matriculé en una institución por 3 
meses. El primer día transpiraba, me temblaban las manos, 
pero me gustó mucho y cada que lograba realizar algún 
informe, ponía más de mi parte. En el primer informe demoré 
casi 1 semana, pues no tenía práctica, ahora lo hago más 
rápido, aprendí a hacer cuadros y algunas otras cosas más, me 
comunico perfectamente con otros lugares nacionalmente, y del 
extranjero. Sigo aprendiendo con el apoyo de mis compañeros, 
me gusta ir a talleres, y a espacios de aprendizaje para luego 
compartirlo. 

Reflexión conjunta: ¿Cómo se dio el aprendizaje?, ¿Qué procesos ocurrieron? y ¿Qué dimensiones de la persona fueron utilizados?

Análisis del grupo de participantes:
¿Cómo se dio el aprendizaje?
Por necesidad
Por motivación, deseo de superación
Por estímulo interno y externo (por presión laboral)
Por iniciativa, curiosidad, interés

¿Qué procesos ocurrieron?
Anécdota 1
Motivación-impulso-toma de conciencia-apoyo emocional, 

Anécdota 2
Recién aprendí cómo caminar en zancos. Fue un proceso bien 
interesante, porque no sabía si era fácil mantener el balance. 
Los primeros pasos fueron un poco difíciles por el sentimiento 
nuevo que ocurrió. Fue un momento muy libre, pero por la altura 
adicional también sentí cierta fragilidad.
Después de pocos minutos ya logré caminar solo, lo que me 
sorprendió porque antes dudé de que podría tener o no talento.
Durante ese proceso aprendí también que ir en zancos siempre 
es cosa de equipo. Se necesita de amigos quienes te ayudan…
amarran tus piernas con vendas, te paran, te apoyan cuando hay 
escaleras y obstáculos. Es decir, es un aprendizaje en grupo y muy 
práctico.

reflexión-toma de decisiones-meta cognición
Superación-práctica-reforzamiento social

Anécdota 2
Temor, inseguridad-asume el reto-apoyo de otros-autonomía

¿Qué dimensiones de la persona fueron utilizados?
Afectiva, emocional, social, cognitiva, psicológica y física
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Principalmente en el aprendizaje del adulto influye lo 
siguiente:

��El papel de la experiencia, el adulto siempre relaciona 
el nuevo aprendizaje con sus saberes previos. Inclusive 
los asocia a experiencias positivas o negativas. Es 
muy común observar en charlas, que las primeras 
filas se quedan vacías, donde muchos recuerdan su 
época escolar donde evitaban estar “más visibles para 
el profesor”

��La motivación para aprender, el adulto tiene que 
tener un interés o motivar en transformar su realidad 
o en poder aplicar un nuevo conocimiento. Muchas 
veces surge de una necesidad, porque se siente 
limitado o porque despierta un interés particular 
este tema o contenido. Si la motivación no surge 
espontáneamente, la capacitación debe promover 
que se interese, para ello hay varias técnicas como la 
descrita, que ayudan a despertar su interés.

�� Conexión afectiva, el adulto suele realizar una 
valoración del nuevo aprendizaje propuesto o logrado, 
se pregunta ¿sirve o no sirve? ¿es posible de aplicar o 
no? Así se genera una relación afectiva con el nuevo 
aprendizaje, sea de aceptación, o de rechazo, de agrado 
o desagrado. La creatividad también se estimula con 
el aprendizaje y parte de un comportamiento de 
curiosidad, surge el impulso por indagar, o explorar 
algo nuevo o que nos ha llamado la atención. 

��Participación protagónica. Co-ejecutante. Muchas 
veces se suele presentar en los talleres dinámicas o 
ejercicios, donde los adultos son tratados como niños,  
así se realicen juegos o se utilice el arte, siempre 
se debe considerar que el adulto es partícipe en la 

c. Pasos metodológicos

Los pasos metodológicos sirven para orientar la 
capacitación y asegurar metodológicamente el 
aprendizaje, en algunos casos permite llevar a los 
participantes a una actitud reflexiva, analítica y de 
aprendizaje de los contenidos. En el caso, de la 
experiencia de SUMBI, los pasos metodológicos son  
válidos para mejorar la esencia de la persona como 
seres humanos, comprometiéndose en ser modelos 
positivos y de cambio o transformación54.

Para definir los pasos metodológicos, tenemos que:

�� 5HYLVDU� HO� HQIRTXH� GH� GHVDUUROOR� \� DSUHQGL]DMH�
presente en nuestra propuesta, e ir definiendo que 
estrategias lo reflejan. Si estamos de acuerdo con 

construcción de ese nuevo aprendizaje, que al igual el 
capacitador o facilitador aprende en ese proceso, sea 
por las preguntas o las reflexiones que surjan.

��Necesidad que el aprendizaje sea  útil y aplicable 
El adulto que dispone un tiempo para aprender 
algo nuevo, espera que lo pueda utilizar de manera 
inmediata, sea en la tarea que desempeña o como forma 
de mejorar su intervención. Si la capacitación no 
les ofrece la posibilidad, aumentan los 
riesgos de distracción o poca interiorización 
de las propuestas.

la Pedagogía de la Autonomía de Freire, podemos 
usar Acción-Reflexión-Acción, usados por él o sus 
adaptaciones.

�� 'HVGH� OD� H[SHULHQFLD� GH� 680%,�� TXH� DGDSWD� HO�
método, busca asegurar el aprendizaje a través 
de un ordenamiento de los contenidos de manera 
diversificada (secuencial o integral, de proceso o 
producto/resultado), llevando paulatinamente al 
participante a una reflexión de su realidad para poder 
transformarla en una nueva acción o percepción.

Pasos metodológicos de dos instituciones con 
experiencia en promover los derechos del niño.

PASOS METODOLÓGICOS DE LA ONG SUMBI55 

Silencio: momento de introspección para  alcanzar bienestar, dejar las preocupaciones y sentir paz o 
calma para abrirnos al aprendizaje. Se usa la relajación o meditación con música suave, incienso y una 
vela encendida.
Integración: favorece que los participantes se conozcan, definan sus normas y expresen sus expectativas 
para consensuar con los objetivos. Usa juegos diversos, con movimientos corporales, expresiones 
faciales, entre otros.
Motivación: Despierta lúdicamente, un interés en el tema, genera condiciones para abordarlos. Se usa el 
juego de roles, el estudio de caso, video debate.
Reflexión: profundiza los contenidos a través de un análisis profundo, con apoyo del facilitador. Permite la 
aplicación de contenidos. Se apoya en trabajos de grupos y se cierra con una exposición dialogada
Visualización: Genera un visión de cambio o transformación y refuerza lo positivo. El facilitador guía la 
visualización con imágenes positivas, con apoyo de música suave.
Evaluación: Permite conocer las apreciaciones o sentimientos y hacer ajustes de sugerencias. Recoge 
anónimamente impresiones, sean individuales o en grupo.

54 SUMBI (2002). Ob. Cit.
55 SUMBI (2010). “Sistematización del Programa Con Amor: compartir amor y 
responsabilidad social”.
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PASOS METODOLÓGICOS DE LA ONG CODEH ICA56 

a. Explorar: recupera saberes (lo que ven, sienten, quieren, buscan, 
hacen, piensan, saben, conocen) del tema, sobre la experiencia y la realidad de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNATs). Usa técnicas como preguntas, juegos de roles, las 
dramatizaciones, los videos, los paseos, visitas, casuística, etc. Este momento es calificado en la pedagogía 
activa como el crear el conflicto cognitivo, crítico, (Pedagogía de la liberación – Paulo Freire) y afectivo.
  
b. Reflexionar: momento de construcción y desarrollo de aprendizajes a partir de la vivencia (cuestionar, 
indagar y evidenciar las causas del problema). La participación del colaborador/a es vital, así como el trabajo 
de equipo es fundamental, porque los aprendizajes serán más significativos y relevantes si se interactúa y 
se socializa. Momento calificado por la pedagogía activa como el de la interacción sociocultural, donde el 
lenguaje es el medio que permite la socialización (Vigosky)  y construcción de aprendizajes significativos 
(Novak y Ausbel).
  
c. Aportar: el colaborador-a cubre los vacíos, o mejorar lo acertado, profundizando y elevando el contenido 
del tema o punto tratado con afirmaciones e informaciones nuevas, claves y oportunas. Este aporte debe 
abarcar lo teórico y lo propositivo, lo práctico y la vivencia, lo local con lo nacional e internacional. 

d. Aplicar: descontextualización de los aprendizajes logrados, de revisar la experiencia, reconstruirla, y 
aplicar los aprendizajes generados a situaciones similares, realizando un proceso metacognitivo que le 
ayude a identificar las potencialidades y dificultades en el proceso de aprendizaje.

56 CODEH Ica “Escuela de formación de NATTs”. Documento de trabajo.

d. ¿Cómo diseñar las acciones de capacitación?

Diagnóstico de necesidades de capacitación

Recordemos que en el enfoque de capacitación 
propuesto (ver el Punto A de este capítulo), partimos 
de reconocer que la educación con adultos debe 
generar  las posibilidades para ellos o ellas logren su 
propia producción de aprendizaje, la construcción de 
propuestas de cambio y definir la acción a seguir. Para 
ello, debemos rescatar sus saberes previos, a nivel 
de conocimientos y experiencias, posibilitando una 
actitud crítica y reflexiva de su realidad. 

Desde esta perspectiva, es importante conocer cómo 
son nuestros participantes, qué necesidades, intereses 
o expectativas tienen.

El diagnóstico permite conocer previamente a nuestros 
participantes a la capacitación, para poder realizar un 
diseño pertinente a su realidad, a su experiencia y 
expectativas, y lograr así una capacitación de calidad, 
que la asume como proceso de autonomía y de 
desarrollo. 

Ello permite contar con un Perfil de los capacitandos 
o público objetivo, desde todas sus dimensiones 
personales, sociales y culturales, relacionadas al 
espacio de desarrollo (familia, escuela, instituciones)

Realizar un diagnóstico de necesidades y 
potencialidades de capacitación, permite recoger 
información sobre diversos contenidos o dimensiones 
definidas desde  los objetivos o temas del taller. Siempre 
se debe contar con la aprobación del participante, a 
través de la suscripción del Consentimiento informado 
(ver Anexo 04).

Se proponen dos técnicas básicas, la primera es una 
encuesta breve de entrada57 que deberá ser aplicada 
previamente (ideal una semana mínimo, antes del taller 
para poder procesarla), lo que nos permite contar con 
información que caracteriza a los participantes y sobre 
esa base,  ajustar el diseño del taller.

La otra técnica que sugerimos es el grupo focal o 
entrevista grupal, que permite profundizar sobre 
aspectos o contenidos que surgen del diagnóstico. Las 
dos técnicas son especialmente necesarias, cuando  
la capacitación o fortalecimiento de capacidades, es 
parte del proyecto de desarrollo o de innovaciones 
que se requieran.

Siempre hay que tener consideración si la capacitación 
se dirige a formadores que luego tienen que aplicar 
lo aprendido con otros participantes o usuarios, por 
ello se profundizan más los enfoques o principios de 
capacitación.

ENFOQUE: PRINCIPIOS DE LA CAPACITACIÓN

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES O 
POTENCIALIDADES DE CAPACITACIÓN

EL PERFIL DE LOS CAPACITANDOS

DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DE CAPACITACIÓN

57 Creación y autoría de Carmen Vásquez de Velasco.
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PROFUNDIZANDO NUESTROS CONOCIMIENTOS

El Grupo Focal es una técnica concebida como una reunión o entrevista grupal abierta y semi-estructurada, 
que junta a un grupo de participantes para desarrollar un intercambio activo y reflexivo sobre los temas 
de interés. Previamente se define los objetivos y temas que se buscan abordar, expresados en una guía 
de discusión.

Permite que las personas intercambien ideas y opiniones desde sus propias perspectivas, y que discutan 
entre sí o propongan cambios o soluciones desde su experiencia personal.

Se puede acompañar al grupo focal con otras herramientas metodológicas que permitan tener 
aproximaciones individuales de algunos temas o reforzar los resultados principales que surjan del 
intercambio grupal. Se sugiere el ejercicio de percepciones cualitativas (ver recuadro siguiente).

En los anexos se presentan la descripción de las 
técnicas propuestas para los diagnósticos, así como 
plantillas sugeridas para su uso.

Ejercicio de percepción cualitativa58  

Esta técnica recoge las opiniones personales sobre 
un contenido específico del estudio, que luego son 
contrastadas con las visiones de algún compañero 
o compañera, y llegar a un consenso que permita 
tener una aproximación definida institucionalmente. 
Finalmente, busca contar con elementos objetivos  
y representativos (situaciones, testimonios) que 
permitan validar lo afirmado a nivel individual o 
colectivo (consenso) y algún símbolo o gráfico que lo 
represente o caracterice a nivel simbólico favoreciendo 
identificar las intersubjetividades.

La indagación sobre percepciones cualitativas surge 
de una pregunta o afirmación que se elabora a partir 
de un análisis documental que da cuenta de aspectos 

referidos a los rasgos o características distintivas de 
las cuestiones o problemas sociales, de su tratamiento 
por las políticas o programas y de las posibilidades 
o limitaciones desde el gestor público o el gerente 
social y que deben ser tomadas en cuenta por la fuerza 
especial que tienen. 

El perfil de los capacitandos 

Considerando el enfoque presentado, es importante  
tener una visión integral de los participantes, 
destacando tanto aspectos personales como 
profesionales. A continuación, se comparte una 
matriz que permite definir dimensiones o variables 
que permitan luego definir la técnica a utilizar, y las 
correspondientes indagaciones o preguntas que 
faciliten conocer cada una.
Las técnicas propuestas son principalmente la encuesta 
o el grupo focal, sin embargo, podemos acceder a 
fuentes secundarias de información, sea a través de 
representantes institucionales, sin desestimar las 
sugeridas.

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL PARTICIPANTE

Dimensiones Información TécnicaÍtems

Caracterización 
personal

Género

Generacional 

Identidad 
familiar

Formación

Nivel Educativo

Puesto o 
posición laboral

Satisfacción 
laboral

Procedencia
Valores

Intereses

Necesidades

Demandas

Manejo de 
contenidos

Encuesta

Encuesta

Encuesta 
Encuesta 

Grupo focal

Encuesta

Encuesta

Encuesta 
Fuentes secundarias de 

información

Grupo Focal

Grupo Focal

Encuesta

Encuesta/Grupo Focal

Encuesta/Grupo Focal

Encuesta/Grupo Focal

Caracterización 
Profesional

Identidad 
personal

Expectativas 
frente a

 la capacitación 

Temas que más le gustan
Temas que menos le gustan

Análisis de sus potencialidades 
y limitaciones 

Exigencias propias,
institucionales o desde los 

beneficiarios

A nivel de enfoques, estrategias, 
metodologías, expresión, 

aplicabilidad

Masculino
Femenino

Edad individual
Rangos o promedios de edad 

del grupo

Estado civil
Hijos (género y edades)

Relación de las características de los 
hijos con los niños usuarios

Universitaria/Técnica
Acorde al puesto o no

Individual y promedio grupal

Tipo de jerarquía o dependencia
Tipo de contrato

Tiempo de permanencia en el puesto/ 
en la institución

Niveles de agrado/desagrado en el 
puesto

Expectativas a futuro (laboral o 
institucional)

Agrado en sus relaciones jerárquicas 
(jefes o dependientes)

Relación con su medio social y cultural 
(costumbres, tradiciones, gustos)

Cualidades o virtudes que aprecian en 
sí mismos y en los demás. 

Sintonía entre lo personal y laboral

58 Creación y autoría de Carmen Vásquez de Velasco.
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Finalmente se definen las estrategias de monitoreo 
o evaluación, acompañamiento o seguimiento en 
campo, y la sistematización, que permite validar el 
proceso seguido, generar aprendizajes y conocimiento 
y contar con una metodología sostenible.

Estrategias de capacitación

Adicionalmente al enfoque elegido, las estrategias de 
capacitación se eligen en correspondencia al tipo de 
intervención que se hace. Es decir, si implementamos 
un proyecto de desarrollo, que tiene una temporalidad 
de un año o más, los talleres permiten asegurar una 
secuencialidad y profundización de aprendizajes para 
lograr transformaciones sustanciales. Si no es ese tipo 
de intervención, podemos apoyar en la construcción o 
fortalecimiento de conocimientos, a través de sesiones 
de aprendizaje o charlas dialogadas, considerando a 
su vez el tiempo disponible. Veamos:

��7DOOHUHV
Es una estrategia vivencial y participativa, cuya 
estructura organizativa favorece que los participantes 
produzcan sus aprendizajes a partir de la crítica 

Comedor transitorio.
Servicios articulados con otras instituciones (poder 
judicial, policía nacional, gobiernos locales). 

Definición de las estrategias de capacitación  

Luego de tener el diagnóstico, se realiza la definición 
de las estrategias de capacitación que permitan 
plasmarla en un plan curricular o llamada también, 
malla curricular, que es un esquema que muestra una 
definición más exhaustiva de los temas o contenidos 
principales a desarrollar, las capacidades u objetivos 
a lograr, así como los indicadores que permiten 
monitorearlos, y la metodología a utilizar (taller, sesión, 
exposición dialogada, taller vivencial, entre otros).

Luego se plasma en un plan que permita ordenar los 
procesos a seguir, que terminan reflejados en una 
agenda del taller o sesión. En paralelo se consideran 
los aspectos organizativos y logísticos que le dan 
viabilidad administrativa y técnica a la capacitación. 

La población recibe:
Cuidado diurno a niños y niñas menores de 12 años.
Servicio de promoción al adolescente. 
Club del adulto mayor. 
Talleres de capacitación ocupacional.

Breve presentación del Programa Nacional Wawa 
Wasi (PNWW)59

Wawa Wasi es un programa social del Estado 
orientado a generar condiciones favorables para 
el desarrollo integral de niñas y niños, en sus 
distintas modalidades, particularmente aquellos en 
situación de riesgo y en condiciones de pobreza o 
extrema pobreza, a quienes les brinda un servicio 
que asegure su futuro desarrollo. 
Brinda cuidado y atención integral a niños y 
niñas desde 6 meses a 4 años de edad, a través 
de cuidadoras para profesionales que los 
atienden durante la jornada laboral de los padres. 
Funcionan en casas familiares, locales comunales 
e institucionales según las modalidades existentes.
Según sus reportes del Wawa Net, tiene una 
cobertura nacional en 53,000 niñas y niños.

Breve presentación de los Centros de Atención 
Residencial (CAR) del INABIF 

La ley 29174 de Centros de Atención Residencial, 
los define como “el espacio físico administrado 
por una institución pública, privada, mixta 
o comunal donde viven niñas, niños y 
adolescentes en situación de abandono o riesgo, 
brindándoseles la protección y atención integral 
que requieren, de acuerdo con su particular 
situación, en un ambiente de buen trato y 
seguridad, con el objetivo principal de propiciar su 
reinserción familiar y social, o bien, promover su 
adopción”

59 Fuente: http://www.mimdes.gob.pe/programas/wawawasi.html
60 Información Portal Web Inabif: www.inabif.gob.pe
61 Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, Puno, Tacna, Tumbes. 

ESTRATEGIAS DE LA CAPACITACIÓN

Definición de capacidades, objetivos e indicadores

Ejecución:
Número determinado de talleres o sesiones según contenidos priorizados 

Sistematización

Planificación de los talleres o 
sesiones de capacitación

Monitoreo y Evaluación

Organización técnica 
y logística

Acompañamiento y seguimiento

reflexiva de su práctica o conocimientos previos. 
Las técnicas más usadas en los talleres son el trabajo en 
grupos, el debate para el análisis de ideas u opiniones, 
los sociodramas o juegos de roles, entre otros.
Un taller está organizado en varias sesiones, 
dependiendo del tiempo disponible, es decir si se 
tiene 2 o 3 días se pueden realizar sesiones de 3 horas 
cada una.
El facilitador o mediador de aprendizajes asume un rol 
motivador de la participación y de la reflexión activa 
de los participantes.

��6HVLRQHV
Una sesión se organiza de manera secuenciada e 
integral, de acuerdo al énfasis de los contenidos, lo 
cual puede ir de lo general a lo particular o a la inversa. 
Una sesión debe durar un aproximado de 3 horas. Un 
taller puede tener 2 o 3 sesiones como mínimo, hasta 
10 sesiones como máximo, es decir si dura de dos a 
cinco días. A veces se definen sesiones con varios 
días de diferencia, pueden ser una o dos veces por 
semana, dependiendo del tiempo disponible de los 
participantes. Siendo así, es recomendable empezar 
por un recuento o repaso de los contenidos anteriores. 

Los Centros de Desarrollo Integral de la Familia- 
CEDIF60 son servicios del INABIF, ubicados en zonas 
urbano-marginales y rurales. Ofrecen servicios 
y actividades para el desarrollo personal y social 
de la población en situación de pobreza, pobreza 
extrema y riesgo social, buscando fortalecer sus 
capacidades y competencias para promover su 
desarrollo integral, la equidad de género y la 
igualdad al acceso a oportunidades. Existen 35 
CEDIF ubicados en 16 departamentos61 del país.
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Según los pasos metodológicos propuestos, es 
importante que cada sesión tenga un esquema 
definido, que permita identificar su inicio y su fin.

��&KDUODV�GLDORJDGDV
Es una estrategia expositiva que se apoya de material 
audiovisual, como son presentaciones en power 
point, videos o spot de corta duración, fotografías o 
similares. El conferencista o especialista despliega 
su conocimiento y experiencia, favoreciendo un 
aprendizaje de manera más directiva o conducida. 
Esta estrategia se utiliza solamente cuando se 
tiene poco tiempo con los participantes o desde la 
intervención. Se recomienda que no dure más de dos 
horas.

Dependiendo de la habilidad del expositor, se logra 
la atención del público, evitando que se aburran. 
El experto en liderazgo David Fishman, logra con 
auditorios de 500 participantes que se comuniquen 
entre sí, favorece el intercambio en base a interrogantes 
o ejercicios breves. Él indica que siempre empieza con 
una interrogante, un pensamiento o una fotografía 
que lleve a los participantes a responderla, algunos se 
atreven y se logra captar su atención o motivación al 
tema.

Siempre se debe lograr un desarrollo dinámico de 
los contenidos, que permita mantener la atención de 
los participantes, favorecer una reflexión o generar 
nuevos aprendizajes.

Es importante que el facilitador:
��0DQWHQJD�XQD�H[SUHVLyQ�YHUEDO�IOXLGD���
haciendo variaciones en su tono de voz, de  
acuerdo a lo que comparte.
��0DQWHQHU�OD�PLUDGD�HQ�WRGRV�ORV�� �
participantes.

�� /D� H[SRVLFLyQ� GHEH� GXUDU� Pi[LPR� ��� PLQXWRV�� \�
el resto del tiempo compartir videos y favorecer el 
dialogo entre sí. Luego de ese tiempo, es más difícil 
mantener el interés.

Definición de capacidades u objetivos y 
de los indicadores

La intencionalidad de las acciones de capacitación 
debe estar definida a nivel de lo que se espera lograr 
desde la mirada del capacitando o participante, 
considerando los resultados del diagnóstico realizado. 

Existen diversas tendencias en el diseño de una 
capacitación, donde algunos definen la intencionalidad 
de las acciones a través de capacidades, otros 
los enuncian como objetivos (incluyendo algunas 
variantes que los definen como resultados de 
desempeño). Lo importante es definirlos utilizando los 
resultados del diagnóstico de capacitación, asociado 

PROFUNDIZANDO NUESTROS 
CONOCIMIENTOS 62

El enfoque de las competencias es más bien de 
corte cognitivista o constructivista, siguiendo 
rastros metodológicos de Brunner (estructuras 
de aprendizaje), de Ausubel (aprendizaje 
significativo), de Vigotsky (factor de mediación 
o tutoría) o de Bandura (aprendizaje social). Este 
enfoque se ajusta mejor al tipo de responsabilidad 
con los niños y adolescentes que adquiere el 
trabajador de INABIF, al ser contratado, ya que se 
basa en experiencias reales del candidato y no en 
supuestos acerca de su persona.

82 Aguilar. Ob. Cit.

al enfoque elegido, y contrastado con los temas o 
contenidos principales a desarrollar.

Veamos a continuación las definiciones de las 
capacidades y objetivos, con algunos ejemplos para 
una mayor comprensión:

Una capacidad es el conjunto de aprendizajes 
adquiridos que se manifiestan en conocimientos, 
habilidades y actitudes. Están expresadas en el sujeto 
que aprende y que es parte importante del proceso 
educativo.

Ejemplo de capacidad:
Capacidad: Los educadores adquieren conceptos y 
aplican estrategias de crianza infantil que les permite 
una relación asertiva con sus niños y niña.

Un objetivo en los proyectos sociales es concebido 
como: la transformación de una situación 
problemática a través de una solución deseable, 
enunciada en positivo y visualizando la situación 
futura cuando se resuelvan los problemas. 

Es importante considerar que el objetivo debe estar 
enunciado a nivel de desempeño, de tal manera que 
sea medible y observable.

��,QGLFDGRUHV��
Son conocidos también como la “señal” que permite 
ver progresivamente como se cumple lo propuesto. 
Es como una “carta de navegación“, sirve de 
referencia para asesorar, monitorear o evaluar las 
transformaciones esperadas

Sistematización

La sistematización es entendida como una actividad de 
producción de conocimientos desde y para la práctica 
o la experiencia que se desarrolla, teniendo como base 
un sustrato teórico-epistemológico, donde el énfasis 
está dado en reconocer a la práctica como fuente de 
conocimiento, en interrelación dialéctica 
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con la teoría. En ese sentido, toda acción social debe 
generar procedimientos continuos de sistematización 
entendida como “un proceso permanente y acumulativo 
de creación de conocimientos a partir de nuestra 
experiencia de intervención en una realidad social”83. 
Los resultados orientados a la reflexión-en-la-acción, 
permiten comprender las situaciones, orientarse 
en ellas y actuar adecuadamente. Esta reflexión se 
sustenta en conocimientos y, a la vez, produce nuevos 
conocimientos, que refrendan o modifican lo que ya 
se sabía, y que permite a los gestores de la política 
pública, afrontar las nuevas situaciones en la práctica, 
desde un aprendizaje enriquecido84.

MATRIZ DE DISEÑO DE CAPACITACIÓN

Temas y contenidos principales

Conocimientos

Indicadores 

Tipo de estrategia de capacitación a utilizar

Taller

Sesiones

Charla

Estrategias de evaluación o monitoreo 

Estrategias de acompañamiento o seguimiento

Sistematización

Habilidades Actitudes

Capacidad principal a  desarrollar:

Sub temas o contenidos asociados

Competencia/Objetivos

1) Manejo de acciones 
positivas frente a la crianza 
infantil

Formas de interacción 
con los hijos

Juego de rolesPrácticas de crianza y 
socialización

Definición de niñez
Valor asignado al niño/a

Reflexión sobre los tipos 
de nociones existentes

Noción de niñez 

Situaciones de conflicto

Visión de 
la paternidad 

Paternidad y Parentalidad

Castigo físico
Castigo psicológico

Presencia del adulto 
significativo

Experiencias previas, 
como hijo/a como padre/

madre

Nivel de satisfacción en 
su rol

Socio drama
Video debate

2) Reconocimiento de la 
importancia de su rol de 
padre frente a la seguridad 
emocional de sus hijo/as 

Contenido principal Sub temas o
aspectos

Metodología/
Dinámicas

83 Palma citado por Barnechea, González y Morgan.
84 Barnechea, González y Morgan (1994). “La sistematización como producción de conocimientos”. En: Revista “La Piragua” Nº. 9. Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
(CEAAL).
85 Jara, Oscar (2006). “El desafío político de aprender de nuestras prácticas”. San José de Costa Rica: Centro de Estudios y Publicaciones (CEP) Alforja.

Como parte de la transferencia de la metodología 
de sistematización, se requiere que el gestor público 
también sea partícipe del proceso, favoreciendo una 
reflexión de lo que está aconteciendo, a partir de un 
ordenamiento y reconstrucción de lo que ha sucedido. 
Por ello se promueve que se miren a sí mismo/as, en 
su rol de interventores de esa realidad que se espera 
transformar (íntima relación con la dimensión subjetiva 
del conocer) y desde la relación con el entorno social 
y los sujetos o beneficiarios de la intervención. 
Desde estas dimensiones es posible la proyección, 
mejoramiento y corrección de la práctica85.

El árbol
Ejercicio de percepciones 

cualitativas

Afiche de mi hijo

Anécdota

Socio drama
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4 CAJA DE 
HERRAMIENTAS:
DESARROLLO DE TALLERES/ SESIONES
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SI YO FUERA…SERÍA

TÉCNICA: Integración
PÚBLICO OBJETIVO: Cuidadores
NUMERO DE PARTICIPANTES: de 15 a 30 participantes
OBJETIVO: Explorar la identidad personal de los participantes a través de roles simbólicos, elegidos de 
manera espontánea, y compartirla en grupo la justificación de la elección, desenvolviéndose de manera 
lúdica. 
MATERIALES : Una  bolsa oscura o caja de cartón y 30 tarjetas de cartulina de 5 x 5  aproximadamente 
DESCRIPCIÓN : Los participantes se sientan en un semicírculo y, por turnos, sacan una tarjeta de la caja o 
bolsa (Ver listado al final), que los ayudara a completar el siguiente enunciado:
“Si yo fuera (introducir palabra de la bolsa) seria…….”
Ejemplo: “Si yo fuera un paisaje, sería una playa”; “Si yo fuera un instrumento musical, sería una 
guitarra”
Cada participante lee el enunciado, completando la idea con la tarjeta elegida, y así sucesivamente. El/
la observador(a) registra las respuestas. Al final, espontáneamente cada uno comentara por qué eligió 
determinado color o lugar.
Listado: muebles, herramientas, artefactos, comidas, bailes, lugares, libros, planta, verdura, fruta, parte del 
cuerpo humano, clima, color, olor, sentimiento, sonido, canción, entre otros.

BINGO

TÉCNICA : Integración
PÚBLICO OBJETIVO : Niños, o adultos que tengan  habilidad de lecto-escritura.
NUMERO DE PARTICIPANTES : de 5 a 20 participantes
OBJETIVO : Incentivar a cada participante a identificar sus características de manera espontánea y lúdica, 
así como sus percepciones frente a diversos temas (niñez, desarrollo, familia, escuela). 
MATERIALES : Hojas A4 con diseño de Bingo (Ver Cartilla en la página siguiente)
DESCRIPCIÓN : Se le entrega a cada participante una hoja diseñada como un cartilla de bingo, en  cada 
casilla contiene frases incompletas o preguntas que cada quien debe completar de manera individual 
El primero en completar todas las casillas debe gritar: BINGO. Se le sugiere que no piensen mucho las 
respuestas y no tema ser sincero. Las respuestas del BINGO no van a ser evaluadas. 

a. Concepción o noción de niñez

Técnicas y dinámicas 
Que permiten explorar los significados o nociones de niñez con cuidadoras, considerando algunas características 
de la identidad infantil, como la propia y los valores que se destacan.

CARTILLA BINGO

¿QUIÉN SOY YO COMO CUIDADORA?

Seudónimo /Apodo      Edad
Fecha

1. Lo que más me gusta de mí es:    2. Lo que menos me gusta de mí es:    3. Yo me siento feliz cuando:

4. Yo me siento triste cuando:           5. Ser madre es:                    6.  Ser cuidadora es: 

7. Lo mejor de mi servicio es:          8. Lo peor de mi servicio es:         9. Yo deseo que mis niños 
                     logren :
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b. Crianza y socialización

Selección de temas para el proceso de recuperación 
de prácticas de crianza

Si hacemos este sondeo a través de entrevistas no 
olvidemos consignar los datos informativos básicos.

Nombre del entrevistado:
Edad y sexo de su hijo:
Fecha de entrevista:

Nacimiento, Maternidad, Concepción de Infancia, 
Etapas de Desarrollo

Infancia y Niñez
�¢4Xp�VLJQLILFD�SDUD�XVWHG�HO�QLxR"
�¢&UHHQ�TXH�HO�QLxR�QDFH�EXHQR�R�QDFH�PDOR"
�¢&UHHQ�TXH�GHEH�VHU�IRUPDGR"�¢&yPR"
�¢&RQVLGHUDQ�TXH�HV�XQ�´DGXOWRµ�LQPDGXUR"�¢(Q�TXp�
es diferente a los adultos?
�¢7LHQHQ�ORV�QLxRV�QHFHVLGDGHV�SURSLDV�\�PDQHUDV�GH�
sentir y obrar? ¿Cuáles son?

Ubicación de los niños en la sociedad
�¢4Xp� GHUHFKRV� WLHQHQ� ORV� QLxRV� HQ� D� FRPXQLGDG"�
(Pueden hacer un cuadro paralelo comparándolos 
con los derechos de los adultos) ¿Cuáles son sus 
principales obligaciones?
�¢&XiQGR�VH� LQFRUSRUD�DO�QLxR�D� OD�YLGD�DGXOWD"�¢(Q�
qué actividades si y en cuáles no?
�¢4Xp� FRQGXFWDV� VRQ� PRWLYR� GH� UHVWULFFLRQHV� \�
prohibiciones para los niños?
�¢(Q� DOJ~Q� PRPHQWR� ORV� QLxRV� VRQ� WUDWDGRV� FRPR�
inferiores o como adultos sin experiencias? Detalla 
algunos casos.
�1RUPDOPHQWH� VH� OH� DVLJQDQ� FDWHJRUtDV� D� ORV� QLxRV�
(niño bueno, niño travieso) ¿Por qué se le define de 
determinada manera?

EJERCICIO DE PERCEPCIÓN CUALITATIVA SOBRE NOCIÓN DE NIÑEZ

Nombres
Fecha

Instrucciones: Responde las preguntas de la primera fila, de manera más sincera posible, y escribe tu 
respuesta en la casilla Opinión Individual. Luego Comparte con tu compañero/a sus respuestas, y logren un 
consenso entre sí, escriban en Opinión colectiva. Luego piensen en una situación que ejemplifique la opinión 
colectiva alcanzada, y escriban su respuesta en Situación o testimonio que describe. Finalmente hagan un 
dibujo que lo represente

Preguntas principales: ¿Qué es un niño o niña? ¿Cómo percibes a la infancia? ¿Es igual decir infancia que 
niñez? ¿Por qué?

Opinión Individual:

Opinión Colectiva: 

Situación o testimonio que describe    Gráfico
 

Desarrollo y crecimiento de los niños (Diferencias por 
género)
�¢([LVWHQ� HQ� HO� SXHEOR� ULWXDOHV� R� FHUHPRQLDV� TXH�
marcan el paso de una edad o momento de desarrollo 
a otro? (Tipo corte pelo) ¿Cómo son? ¿Ustedes como 
padres las utilizan? ¿Por qué?
�¢4Xp�FDPELRV�REVHUYDQ�HQ�HO� QLxR�HQ�FDGD�HWDSD"�
Describa a qué edad los niños comienzan normalmente 
a sentarse, pararse, gatear, caminar, hablar, etc.
�&RQIRUPH�HO�QLxR�FUHFH�¢9DULD�OD�PDQHUD�GH�WUDWDUOR"�
¿Se dan cambios en los roles (asume mayores 
responsabilidades, se le exige más?
�¢&yPR�FRQVLGHUD�TXH�ORV�QLxRV�VH�YDQ�GHVDUUROODQGR"�
¿De qué manera influyen los padres en este proceso? 
¿El medio ambiente influye? ¿Cómo?
�¢'H�TXp�PDQHUD�VH�SXHGH�D\XGDU�DO�QLxR�SDUD�TXH�
crezca mejor? ¿Qué métodos o productos se usan para 
fomentar e influir en el crecimiento (rituales, comidas, 
brebajes?
�¢6H� SUDFWLFD� XQ� WUDWDPLHQWR� HVSHFLDO� HQ� FLHUWDV�
etapas del crecimiento (Salida de los dientes, cuando 
empiezan a caminar, cuando inicia su lenguaje, cuando 
deja de lactar, etc.)? Considerar según edades.
�¢4Xp� RFDVLRQD� TXH� XQ� QLxR� QR� FDPLQH� D� OD� HGDG�
esperada? Indagar sobre la adquisición de otras 
habilidades: lenguaje, comer solos, etc.
�¢4Xp�UHDFFLRQHV�WLHQHQ�ORV�SDGUHV�IUHQWH�D�UHWUDVRV�
en el desarrollo?
�¢&yPR� OH� WUDQVPLWHQ� D� VX� KLMR� DIHFWR"� ¢(Q� TXp�
momentos? ¿Hasta que edad? ¿Es igual la relación 
afectiva con los varones y con las niñas?
�¢+D\� PRPHQWRV� HQ� HO� GHVDUUROOR� GRQGH� HO� QLxR�
necesita más atención y cuidado? ¿Cuáles?

Cuidado de los niños
�¢4XLpQ� HV� OD� SHUVRQD� UHVSRQVDEOH� GHO� FXLGDGR� GHO�
menor? ¿Varia cuando los niños crecen y sin son niñas 
o niños?
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�¢'H�TXp�PDQHUD�VH�GLVWUDH�D�ORV�QLxRV"
�&XDQGR� HVWiQ� WUDQTXLORV� ¢GH� TXp� PDQHUD� VH� OHV�
cama?
�&XDQGR� OD� PDGUH� R� HO� SDGUH� WLHQHQ� TXH� UHDOL]DU�
una tarea en la casa ¿Cómo se le vigila? ¿Dónde 
permanece? ¿En algún momento se le deja solo en la 
casa? ¿Por qué motivos?
�6L�HO�QLxR�VROLFLWD�DWHQFLyQ��ORV�OODPD��R�UHFODPD��¢6H�
le atiende o no? ¿Cómo se le explica que los padres 
están ocupados? Haga un listado de los momentos en 
el día en que no se le presta atención.
�¢&XiOHV� VRQ� ORV� SHOLJURV� HVSHFLDOHV� SDUD� HO� QLxR"�
¿Qué protección se le ofrece frente a peligros reales o 

sobrenaturales?
�¢'H�TXp�PDQHUD�VH�OH�OOHYD�DO�QLxR�D�OD�FDOOH�FXDQGR�
es pequeño? (diferenciar por edades y sexo)
�¢&XiO�HV�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�ODV�UHVSRQVDELOLGDGHV�GHO�
cuidado entre los miembros de la familia?
�¢4Xp�URSD�HV�PiV�DSURSLDGD�SDUD�HO�QLxR�GH�PHVHV�
¿Es igual para varones y mujeres?
�¢4Xp�FUHHQFLDV�\�QRUPDV�HVWiQ�SUHVHQWHV�DOUHGHGRU�
de los vestidos? ¿Cuál debe ser el lugar más adecuado 
para los niños? (dormir, jugar)

Los hábitos de limpieza
�¢4Xp�FUHHQFLDV�WLHQHQ�ORV�DGXOWRV�HQ�UHODFLyQ�DO�DVHR�
del bebé y a la higiene de los niños pequeños? Haga 
un listado de las formas de enseñar a lavarse, peinarse, 
vestirse, lavar su ropa.
�¢&yPR�VH�HQVHxD�HO�FRQWURO�GH�HVItQWHUHV��FRQWURO�GH�
vejiga e intestinos)? ¿A qué edad debe iniciarse y con 
qué frecuencia? ¿Es igual para ambos sexos? ¿Cómo 
intervienen los padres?
�,GHDV� DFHUFD� GHO� RUGHQ� ¢&yPR� VH� HQWUHQD"� ¢$�
quiénes? ¿Es igual para los varones y para las mujeres? 
En qué sí, en cuáles no.
�5HDFFLRQHV�GH�ORV�QLxRV�DO�HQWUHQDPLHQWR

Para observar en los padres:
Actitudes de los adultos respecto a los niños 
(tolerancia, indiferencia, crítica) mimos, maltratos. 
Diferenciar padre y madre

Alimentación Infantil: Lactancia, Destete, Hábitos
En la alimentación infantil los padres usan costumbres 
de su familia y de su medio social; muchas veces son 
acertados, pero en otros casos están impregnados de 
falsos conceptos o creencias que pueden perjudicar 
el desarrollo infantil. Revisa las siguientes preguntas y 
adecua los términos propuestos según la zona.

La lactancia y el destete
�¢'D� OD�PDGUH� GH� ODFWDU� D� VXV� KLMRV"� ¢4Xp� SRVLFLyQ�
utiliza para la lactancia?
�¢&yPR�SUHSDUD�VXV�SH]RQHV"�¢&yPR�VH�LQLFLD"�¢4Xp�
recursos utiliza para tener leche? ¿En qué momentos 
se le “corta” la leche? ¿Por qué motivos no le da de 
lactar?
�¢&yPR�UHFRQRFH�TXH�HO�QLxR�HVWi�VDWLVIHFKR"
�¢+DVWD�TXp�HGDG�FRQVLGHUD�TXH�XQ�QLxR�GHEH�ODFWDU"�
¿Por qué? ¿Piensan igual los padres?
�¢&yPR�VH�LQLFLD�HO�GHVWHWH"�¢4Xp�ILQHV�YHQ�ORV�SDGUHV�
en ellos? ¿Genera “culpas” en las madres? ¿Quién 

decide?
�0pWRGRV� GH� GHVWHWH� �VHSDUDFLyQ� GH� OD� PDGUH��
ridiculización, aplicación de sustancias amargas al 
pezón) Reacciones del niño al destete

Alimentación Infantil
Trata de indagar este tema, diferenciando si nos 
responden en relación a un hijo varón o a una niña, 
ya que en algunos lugares existe la creencia que los 
varones “necesitan” comer más que las mujeres.
�¢&XiQGR� FRQVLGHUDQ� TXH� VH� GHEH� LQLFLDU� OD�
alimentación?
�¢&XiOHV� VRQ� ORV� SULPHURV� DOLPHQWRV� TXH� HO� QLxR�
come?
�¢&yPR�VH� OH�HQVHxD�D�FRPHU"�¢&yPR�VH� LQWURGXFH�
nuevos alimentos en su dieta? ¿Se premia o castiga? 
¿Cómo?
�7LSRV�GH�FRPLGDV�TXH�FRQVLGHUDQ�DSURSLDGDV�SDUD�ORV�
más pequeños, ¿Cómo es su preparación? ¿Quiénes 
las preparan?
�¢4Xp�KRUDULR�GH�DOLPHQWDFLyQ�WLHQHQ�ORV�QLxRV�HQ�ODV�
casas? ¿Comen a la misma hora que los adultos del 
hogar?
�)RUPDFLyQ� GH� KiELWRV� GH� DOLPHQWDFLyQ� ¢&yPR� VH�
imponen o enseñan las reglas en la comida y las 
buenas maneras en la mesa?
�¢2IUHFHQ�ORV�QLxRV�UHVLVWHQFLD�DO�HQWUHQDPLHQWR�SDUD�
la alimentación? ¿Qué sucede cuando no quieren 
comer? ¿Qué causas encuentran los padres? ¿Cómo 
lo solucionan?

Socialización

Este tema es de suma importancia, pues refleja la 
formación que recibe el niño en el hogar. Trata de crear 
un clima de confianza para que los padres respondan 
con naturalidad, y evita juzgar determinados patrones 
aunque se presenten represivos o perjudiciales para 
el niño. Con esta información base podrá motivar 
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la reflexión de los padres en las reuniones, sin 
personalizar lo expresado por cada padre.

�¢4Xp� PpWRGRV� VH� XWLOL]DQ� SDUD� LQFXOFDU� YDORUHV� \�
disciplinar a los niños? Considera las diferencias por 
género (varón y mujer) y los métodos que utiliza la 
madre y el padre
�¢'H�TXp�PDQHUD�VH�PRWLYD�DO�QLxR�SDUD�TXH�UHDOLFH�
determinadas actividades? (Incita, regaña, amenaza, 
castiga, pide, orienta)
�&XDQGR�HO�QLxR�REHGHFH�R�UHDOL]D�DOJR�FRUUHFWDPHQWH�
¿De qué forma se le recompensa? (premios, elogios)
�&XDQGR�HO�QLxR�KDFH�DOJR�LQFRUUHFWR�R�QR�REHGHFH�¢'H�
qué manera se le corrige? ¿Qué resultados obtiene? 
¿Cómo reacciona el niño frente a la disciplina?
�¢4XLpQ� GHEH� HGXFDU� DO� QLxR"� ¢(Q� TXp� RFDVLRQHV�
decide cuál miembro de la familia debe hacerlo? ¿Hay 
diferencias por sexo? Especificar cuáles

Educación de conductas
�¢&yPR� VH� OHV� LQFXOFD� QRUPDV� UHIHUHQWHV� D� XQD�
conducta apropiada de niños y niñas? Por ejemplo, la 
rutina del sueño, la hora del baño, del descanso, la 
alimentación, los juegos.
�¢(Q�TXp�PRPHQWR�\�GH�TXp�IRUPD�VH�LQLFLD�D�ODV�QLxDV�
y niños en las relaciones sociales? (modales, conducta, 
familiar, urbanismo)
�¢&yPR�HV�HO�HQWUHQDPLHQWR�HQ�ODV�DFWLWXGHV�\�YDORUHV�
adjudicados a cada sexo? (Femineidad, carácter 
varonil)
�¢'H�TXp�PDQHUD�VH�LQFXOFD�HO�UHVSHWR�D�OD�SURSLHGDG�
según los géneros? (Varón y hembra) ¿Hay diferencias? 
¿Cuáles?
�¢4Xp� WpFQLFDV� VH� HPSOHDQ� SDUD� LQFXOFDU� QRUPDV�
morales y de carácter en las niñas? (El pudor, la 
vergüenza, lo aceptado o lo prohibido)
�¢4Xp�HMHPSORV�VH�XVDQ�SDUD�LQFXOFDU�QRUPDV�PRUDOHV�
y de carácter en los niños? (el valor del poder, la 
autoridad, la fortaleza, la no debilidad, la no expresión 

de sentimientos)
�¢4Xp�WpFQLFDV�VH�XVDQ�SDUD�LQFXOFDU�GHVWUH]D�PDQXDO�
y habilidades en los niños y las niñas?
�¢4XLpQHV� VH� UHVSRQVDELOL]DQ� GH� OD� FULDQ]D� GH� ORV�
niños y de las niñas?
�¢4Xp�KDELOLGDGHV�HFRQyPLFDV�VH�HQVHxD�D�ORV�QLxRV"�
¿Son iguales para las niñas?
�¢4Xp� DFWLYLGDGHV� X� RFXSDFLRQHV� HVSHFLDOHV� VH�
asignan a las niñas y cuáles a los niños?
�¢6H� RIUHFH� RSRUWXQLGDG� SDUD� OD� UHDOL]DFLyQ� GH�
habilidades artísticas en las niñas? ¿Y en los niños? 
¿Cómo se da?
�¢&RQVLGHUDQ�TXH�HV�LPSRUWDQWH�TXH�ORV�QLxRV�LPLWHQ�
actividades de los adultos? (Ejemplo el trabajo del 
papá) ¿Cuáles si? ¿Cuáles no?
�¢3HUPLWH� TXH� HO� QLxR� SDUWLFLSH� HQ� ODV� WDUHDV�
domésticas? ¿Desde que edad? ¿Es igual para los 
niños y niñas?
�¢'HVGH�TXp�HGDG� ORV�QLxRV�SDUWLFLSDQ�HQ�HO� WUDEDMR�
de los padres? ¿Es igual para los niños que para las 
niñas?

Podrías hacer con los padres un listado de 
actividades realizadas habitualmente, exclusiva o 
predominantemente por hombres o mujeres:
¿Cuáles son las actividades prohibidas a un género o 
despreciadas por un sexo?
¿Cuáles son las actividades en que participan ambos 
sexos? División de la rutina diaria por sexos.

Roles y educación diferencial por género
�¢/DV� QLxDV� \� ORV� QLxRV� VRQ� WUDWDGRV� GH� OD� PLVPD�
forma? ¿En qué si, en qué no? ¿Por qué?
�¢4Xp�UHVSRQVDELOLGDGHV�VH�OHV�DVLJQD�D�ORV�YDURQHV"�
¿Cuáles a las mujeres?
�¢&XiOHV� FRQGXFWDV� QR� VH� WROHUDQ� HQ� ORV� KRPEUHV"�
¿Cuáles no se aceptan en las mujeres?

Actividades infantiles (diferenciar por género)
�¢&yPR� GHVFULELUtDV� ODV� SULQFLSDOHV� DFWLYLGDGHV�
infantiles?
�¢4Xp�MXHJRV�UHDOL]DQ�ORV�QLxRV�\�ODV�QLxDV"��+DFHU�XQ�
listado, describiéndolas) ¿Cuáles son las principales 
actividades imitativas? (jugar que se es algo o alguien)
�*UXSRV� GH� MXHJR� ¢&RQ� TXLpQHV� SUHILHUHQ� MXJDU� ORV�
niños? ¿Tienen un grupo de amigos específicos (en el 
hogar y en el PRONOEI)?
�¢&XiOHV�VXHOHQ�VHU�ORV�PRWLYRV�SDUD�ULxDV�\�SHOHDV"�
Diferenciar los varones y las niñas
�¢4Xp�WLSR�GH�H[SORUDFLRQHV�R�H[FXUVLRQHV�UHDOL]DQ"�
¿Qué es lo que mas despierta su curiosidad o interés
�¢/RV� QLxRV� WLHQHQ� XQ� OXJDU� SUHIHULGR� SDUD� MXJDU"�
Diferenciar por género.
�(ODERUDU�XQ�OLVWDGR�GH�WDUHDV�UHDOL]DGDV�SRU�ORV�QLxRV�
y edad en que empiezan a ejecutarlas (mandados, 
recados, cuidados de hermanos menores)
�'HVFULELU�OD�UXWLQD�GLDULD�LQIDQWLO��GLIHUHQFLDU�SRU�HGDG��
y por géneros.
�¢&yPR�VH� UHODFLRQDQ� ORV�QLxRV�FRQ�VXV�KHUPDQRV"�
¿Qué tipo de juegos realizan juntos? ¿Los hermanos 
mayores colaboran en su cuidado y su disciplina? 
Diferenciar por género.

Hábitos sexuales
�&UHHQFLDV� GH� ORV� DGXOWRV� HQ� UHODFLyQ� DO� VH[R�
(reacciones frente a preguntas infantiles, si el niño 
explora sus genitales qué se le dice, niños que 
duermen en la misma habitación que los padres, etc.)
�1RUPDV�\�SURSyVLWRV�UHIHUHQWHV�D�OD�FRQGXFWD�VH[XDO�
infantil y a los métodos de enseñanza sexual.
�)UHFXHQFLD� GH� OD� FRQGXFWD� HVSHFtILFDPHQWH� VH[XDO�
en el niño (masturbación, exhibicionismo, hábitos 
sexuales)
�5HJODV�SDUD�HO�FRQWURO�GH�HVWD�FRQGXFWD��LPSRVLFLyQ��
ejemplo, obligación)
�(GXFDFLyQ�GHO�SXGRU�VHJ~Q�HO�JpQHUR�
�7UDQVPLVLyQ� GH� FUHHQFLDV� \� FRQRFLPLHQWRV� VREUH�

el sexo y la reproducción. Agente encargado de 
transmitirlas según el género del niño.
�5HDFFLRQHV�IUHQWH�D�OD�FXULRVLGDG�LQIDQWLO�HQ�DVXQWRV�
sexuales. 
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c. Disciplina creativa y presencia del adulto significativo

Jornada con Cuidadores, también se puede usar con  Padres y Madres de Familia

Tema  :Disciplina Creativa, Hábitos e Inteligencia Emocional
Participantes :Cuidadores, Padres y Madres de Familia
Competencia :Cuidadores, Padres y Madres reflexionan y conceptualizan lo que significa el desarrollo de 
  habilidades sociales de los niños o de sus hijos/as mediante la formación de hábitos y valores, 
  utilizando estrategias de disciplina creativa en la crianza infantil.
Duración :3 horas

Técnica de presentación 10’ 
Se les indica a los participantes que escojan un animal 
que más les guste y por qué. Se presentarán ante los 
demás diciendo su nombre, el animal que les gusta y 
por qué. Se registran las respuestas.

Normas 5’ 
Recordaremos las normas establecidas en la anterior 
jornada y las releeremos, aumentaremos algunas que 
faltan.

Contenido Conceptual

Conceptos de hábitos: aseo, orden, 
responsabilidad, alimenticios, de 
cortesía.
Conceptos de inteligencia 
emocional, disciplina creativa y 
habilidades sociales: autoestima, 
liderazgo, empatía, resolución de 
conflictos, toma de decisiones

Contenido Procedimental

Sensibilizarse en sus percepciones 
de infancia.
Participar en los trabajos en equipo.
Comunicar sus inquietudes, 
experiencias.
Trazarse metas y compromisos de 
cambio.
Aplicar estrategias de disciplina 
creativa en la crianza de sus hijos.

Contenido Actitudinal

Compartes ideas.
Respetan las opiniones
Se comprometen a cambiar 
positivamente.
Se valoran a sí mismos.
Asumen retos de cambio: 
Ser tolerantes, comprensivos, 
firmes, aprenderá a escuchar, 
empalizar respetar las 
opiniones y las preferencias de 
sus hijos/as, ser modelos.

Secuencia metodológica

Recepción 15’ 
De los participantes en la sala de recepción, entrega 
de identificaciones y firma de asistencia.

Silencio 2’ 
El capacitador pone música suave e invita a sentarse 
en forma cómoda, a respirar profundamente y soltar 
el cuerpo, olvidarnos de cosas que tenemos que 
hacer y centrarnos en nuestro cuerpo y respiración. 
Escucharemos el silencio por un minuto.

Expectativas y Objetivos 5’ 
Bajo la pregunta ¿Qué esperamos de esta jornada? 
Cada participante expone como lluvia de ideas sus 
inquietudes y se escribirá en la pizarra.

Se presentan los objetivos de la Jornada y se comparan 
con las expectativas del grupo.

Técnica de reflexión 20’
Sociodrama: Se formarán cinco grupos de 4 personas 
y se reparte a cada uno un caso relacionado con 
formación de hábitos, disciplina y valores, que ellos 
tendrán que dramatizar. Se orientarán prácticas de 

crianza teniendo en cuenta estrategias de inteligencia 
emocional y formación de valores (manejar 
emociones, darle nombre a las emociones, expresar 
lo que siente, capacidad de tolerar, frustraciones, 
empalizar, estimular conductas positivas, motivar a 
tomar pequeñas decisiones, estimular preferencias, 
aprender a escuchar, apoyar toma de decisiones y 
solución de pequeños conflictos.
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Grupo N° 1
Durante el almuerzo su hijo dice: “Puaj, no me gusta esta comida, no voy a comerla”.
Respuesta: “Tienes que comerla, es lo que hay, te tiene que gustar” El niño se pone a llorar cada vez 
más fuerte, el papá o la mamá le insiste a la fuerza para que coma, el niño quiere vomitar. Luego el papá 
o la mamá llama a otro familiar y lo acusa, este le dice que si come le comprará un juguete. La mamá 
se enfurece e insulta al niño y al familiar, al niño le da pataleta. De pronto entra otro familiar y al ver la 
escena, interviene se lleva al niño y le dice que ya no llore que le va a comprar un helado. Fin de la escena

Grupo N° 2
En la calle los padres con su hijo están de compras, y él pide: Cómprame un helado, quiero ese helado.
Respuesta: Ya te he dicho que no te iba a comprar nada, además estás con tos.
La niña insiste gritando yo quiero, yo quiero. Empieza a patalear y la madre le  jala las orejas y le da un 
palmazo y el padre le dice: por qué le pega, que hay que hablarle para que entienda. El padre se acerca la 
acaricia y le dice que sólo por esta vez lo va hacer, y le compra el helado a  la niña, la madre está furiosa. 
La niña toma el helado pero como está con tos, empieza a toser sin parar y vomita. El padre no sabe qué 
hacer, y padre y madre discuten mientras que la abuela limpia y atiende a la niña.

Grupo N° 3
Lupe es una niña de 3 años vive con su mamá, todos los días se tiene que levantar muy temprano para ir 
a la cuna, ya que su mamá trabaja en una tienda de vendedora. Su mamá tiene muchas cosas que hacer 
antes de salir a trabajar, arreglar la mochila, hace el desayuno, cambia a Lupe, ordena la cocina, apenas 
le queda tiempo para mirarse en el espejo. A cada momento se acerca a Lupe y le dice muy nerviosa que 
se apure, que termine su leche para ir a la cuna. Lupe le contesta que no quiere ir, que tiene sueño que 
se quiere quedar a jugar con su muñeca. Casi a arrastras su mamá, la lleva a la cuna y Lupe llora todo el 
camino. Al llegar a la cuna la recibe la promotora con cariño pero Lupe sigue llorando, su mamá le dice 
que está muy apurada que va a llegar tarde y se la da con fuerza. Lupe hace pataleta.

Grupo N° 4
Están en casa cuando llegan de visita unos amigos con su hijo/a de la edad de vuestros hijo/a, que 
ocasionalmente juegan. Ustedes le dicen a Pepe que se acerque a jugar con Andrés, Pepe al principio no 
quiere jugar, quiere seguir viendo TV. De pronto Andrés comienza a agarrar los juguetes y especialmente 
el carrito que la abuelita le regaló. Pepe se pone furioso y le dice que ese carro no, que juegue con otros: 
Ese juguete no lo agarres, ¡Eres un niño egoísta, tienes que aprender a compartir! y le obligan a darle el 
carrito a Andrés. Pepe empieza a llorar y Andrés se va corriendo con el carrito donde su mamá, se arma 
un laberinto.

Trabajo Grupal: Reflexión 30’
Cada grupo tendrá 10 minutos para analizar su caso., 
respondiendo las preguntas siguientes: a) ¿Cuál fue la 
situación que generó conflicto? b) La respuesta ¿fue la 
adecuada? ¿Por qué? Y c) ¿Cómo debió ser atendida 
la situación? ¿Cómo resolverla manteniendo la calma 
y el respeto por el niño? 

Elaborar como lluvia de ideas un listado de alternativas 
de disciplina usadas respetando a los niños.

Reflexión – Exposición 15’
La capacitadora hará hincapié en la importancia de 
la formación de hábitos, en la necesidad de utilizar 
estrategias para el desarrollo de la capacidad emocional 
y de habilidades sociales, entre ellas el fortalecimiento 
de la autoestima el fomentar la autonomía y la 
independencia, respetar sus espacios y opiniones, la 
necesidad de educar en valores utilizando técnicas de 
disciplina creativa.

Ayuda a reflexionar sobre el estilo de interacción 
con los niños, si son autoritarios, tratan de controlar 
el comportamiento y sus actitudes con una pauta de 
conducta establecida y por lo general absoluta. Son 
críticos, drásticos, fríos, rígidos, humillantes, generan 
en los niños conductas agresivas, conflictivas, 
irritables, son retraídos o tienden a buscar dificultades.

Los adultos permisivos, sean padres o cuidadores, no 
pueden poner límites en las conductas de los niños, 
llegando inclusive a sentirse culpables. No se sienten 

modelos ideales, controlan poco, exigen poco, y 
los niños no aprenden a regular sus emociones, 
son muy demandantes, tienen problemas para 
concentrarse, para entablar amistad, con otros niños 
se tornan dominantes, manipuladores, impulsivos, 
poca confianza en si mismos, bajo desempeño en las 
actividades.

Los adultos democráticos, tienen conciencia de sus 
emociones, y la de sus niños, aprecian ese vínculo 
como una oportunidad para la intimidad y la enseñanza, 
ponen limites claros, son firmes en sus decisiones, 
disciplinan sin humillar, amenazar, gritar. Confían 
en el/la niño/a, respetan sus intereses y opiniones y 
personalidad. 

Son cariñosos, consistentes, exigentes y a la vez 
respetuosos de las decisiones de los niños, y ellos 
aprenden a confiar en sus sentimientos, saben explicar 
lo que sienten, regulan sus emociones y solucionan 
sus problemas. Poseen una autoestima elevada, 
aprenden a tomar decisiones, se llevan bien con los 
demás.

Técnicas de Integración 10’
Invitaremos al grupo completo a salir al patio. Haremos 
una gran ronda y a la indicación del facilitador 
empezaremos a escribir la primera letra de nuestro 
nombre con diferentes partes del cuerpo. Ej. Ahora 
escribiremos la primera letra de nuestro nombre con 
codo derecho, ahora con la rodilla izquierda, ahora 
con el hombro derecho, con la nariz, con la cadera.

Explicaremos el juego mar, tierra y aire. Les pediremos 
que se coloquen una al lado del otro formando una fila, 
a la indicación del facilitador tendrán que moverse. Si 
se dice tierra se quedarán en el mismo lugar, si se dice 
mar soltarán hacia el frente y empezarán a nadar como 
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pescados y si se dice aire empezarán a volar como 
aves. La persona que haga otro movimiento saldrá del 
juego.

Trabajo Grupal 15’
Nos dividimos en cinco grupos para elaborar sugerencias 
de cómo formar hábitos en nuestros niños: Hábitos 
de aseo, de orden, de responsabilidad, alimenticias, 
control de esfínteres, amabilidad y cortesía. Luego 
cada grupo expondrá sus sugerencias.

Reflexión – Exposición 15’
Los hábitos necesarios para la prevención del uso 
y abuso del alcohol y las drogas. La importancia de 
enseñar a los niños lo que significa el SI y NO. Los 
valores se mantienen si se crea un hábito. Con hábitos 
y disciplina nos fortalecemos y evitamos caer en 
tentaciones que nos perjudiquen. Es importante dar 
especial atención a la comunicación, fortalecimiento 
de autoestima para evitar las manifestaciones de 
conductas antisociales.

Compromiso 10’ 
Se repartirán hojas de papel periódico en donde ellos 
en una frase expresarán: ¿Cómo me gustaría que mi 
hijo/a me recuerde?, y lo pegarán en un papelógrafo

Visualización 10’ 
Nos sentamos cómodamente, nos relajamos, 
cerramos los ojos, y ponemos la menta en blanco. 
Vamos a imaginarnos que estamos en nuestra casa, 
con nuestros hijos/as, todos estamos felices, en paz, 
ellos están jugando, nosotros tenemos disposición de 
jugar con ellos, luego vamos a ordenar los juguetes, a 
guardar… me siento feliz con mis hijos/as, son niños/
as felices…, me comprometo a ser consecuente con lo 

que digo, voy a tener paciencia y firmeza para educarlo 
porque lo amo, voy a respetarlo y darle confianza, voy 
a darle su espacio y motivarlo a seguir creciendo, poco 
a poco voy regresando a esta sala… voy abriendo los 
ojos, y estamos contentas.

Evaluación 10’ 
Se reparte el cuestionario de evaluación.

Reflexiones 5’ 
Se reparten reflexiones sobre el tema tratado, hábitos, 
inteligencia emocional, valores, prevención del 
consumo de drogas.

Agradecimiento y despedida.

d.Aprendizaje de adultos

Formación de Formadores Equipo Comisión de Derechos Humanos de Ica - CODEH Ica  Talleres 1 y 2

Participantes: equipo de proyectos codeh ica

Objetivo: Propiciar la reflexión, el debate y la construcción de propuestas dirigidas a mejorar las prácticas de 
crianza para los niños y niñas de 3 a 9 años, especialmente a través del fortalecimiento de capacidades de los 
gestores institucionales.

Contenidos Principales

1.El aprendizaje del adulto: 
a.Principios del aprendizaje de los adultos 
b.Características de los estudiantes adultos.
c.Pertinencia con la experiencia del capacitador
d.Elementos de la andragogía86

2.Perfil de los capacitadores o público objetivo: 

a.Coordinadoras de PNWW e INABIF.
b.Cuidadoras y niños de 3 a 9 años. 
c.Matriz de caracterización por variables y datos que sustentan (aspectos socioeconómicos, 
generacionales, intereses, potencialidades y necesidades, problemática, otros).

 

86 La andragogía es la ciencia que, siendo parte de la antropología y estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios 
de participación y horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 
calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización.
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Desarrollo del taller

Secuencia

Silencio

Integración

Expectativas

Objetivos del taller
Motivación

a.Explorar

Descanso
b.Reflexionar

c.Aportar

d. Construir

Visualización

Evaluación

Contenido

 Introspección

Identidad individual y colectiva

Intereses personales e 
institucionales
Objetivos y metodología
Roles y funciones. Principios y 
estrategias presentes.

Principios de la capacitación de 
adultos. Características de los 
adultos

Conceptos presentes en la capaci-
tación de los adultos y en el con-
texto de los programas de protec-
ción social.

Perfil de los capacitadores o 
beneficiarios

Propuesta de intervención: 
secuencia metodológica.

Visión de desarrollo integral

Maletas

Descripción

Siguiendo la música suave, despejar los 
pensamientos del día y concentrarse en 
uno/a mismo/a
Bingo: Música, valor, plato de comida, 
pasatiempo, lugar, político
Lluvia de ideas

Exposición
Representación simbólica ¿Qué es un 
proyecto?
Ejercicio grupal: Un grupo realiza el auto 
y otro el cuerpo humano. Análisis 
conjunto. Teoría ecológica.
Escribir una anécdota donde se exprese 
una situación de aprendizaje validada 
desde la perspectiva del adulto. 
Análisis. 

Técnica de la Agenda: definiciones 
¿Qué es autonomía?
¿Qué es cultura?
¿Qué es socialización?
¿Qué es identidad?
Análisis y caracterización del contexto. 
Se vuelve al ejercicio de motivación y se 
incluyen los elementos presentes
Matriz de caracterización por variables y 
datos que sustentan la intervención y las 
necesidades/
Potencialidades de los participantes/
beneficiarios. Roles y asignaciones.
Ejercicio Individual
Grupal una palabra que exprese lo 
aprendido
¿Qué me llevo? ¿Qué dejo?
A qué me comprometo

e. Análisis de la institución y de las intervenciones sociales

Taller de capacitación a profesionales de PNWW e INABIF

Participantes: 23 profesionales del Programa Nacional Wawa Wasi y de CAR INABIF.

Responsables: CODEH ICA y SUMBI

Objetivo GeneraL: Fortalecimiento de prácticas de crianza de las cuidadoras de niñas y niños de 3 a 9 años 
de edad de los hogares de INABIF y Wawa Wasis en la región Ica, a través de procesos de capacitación y 
reflexión de los profesionales de cada institución

Objetivos Específicos:

Objetivo 1
Identificar las necesidades, intereses y temores, para fortalecer las capacidades y potencialidades de los 
profesionales de Wawa Wasi e INABIF.

Objetivo 2
Motivar y estimular la relación empática adulto niño aplicada en el trabajo diario en WW e INABIF

Objetivo 3
Construir participativamente el perfil del adulto significativo para la crianza de los niños y niñas de 3 a 9 
años usuarios de Wawa Wasi y CAR de INABIF.

Contenidos: Practicas de crianza: adulto significativo, concepción de niñez y relaciones entre sí.
Roles y funciones como profesionales de protección social.
Crianza y socialización.
Cualidades del adulto significativo.
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Secuencia T Contenido Descripción

Bienvenida 8:00
8:15

Saludos Colocación de etiquetas 
con sus nombres. 
Llenado de encuesta

Silencio 8:00
8:15

 Introspección Siguiendo la música 
suave, despejar los 
pensamientos del día 
y concentrarse en uno 
mismo.

Integración 9:05
9:15

Identidad individual y 
colectiva

Bingo: Música, valor, 
plato de comida, 
pasatiempo, lugar, 
político

Expectativas
Reglas de convivencia

9:15
9:30

Intereses personales e 
institucionales

Lluvia de ideas

Objetivos del taller 9:30
9:45

Objetivos y metodología Exposición dialogada

Motivación 9:50
10:25

Capacidad de reflexión.
Capacidad de síntesis.
Facilidad para expresar 
sus ideas.

Formación de grupos, 
dibujan un árbol en 
papelote, lo dividen en 
necesidades e intereses 
(hojas), capacidades y 
potencialidades (tronco), 
miedos y dificultades 
(grass o césped).

Reflexión 10:25
10:45

Capacidad de escucha 
activa.
Expresar asertivamente 
emociones y sentimiento.
Comprender entender y 
atender las expresiones 
emocionales de los niños
Integrarse en el juego de 
los niños.

Representación simbólica 
de Wawa Wasi o del 
CAR como espacio de 
protección de los niños. 
Ejercicio grupal, cada 
grupo representa a su 
servicio simbólicamente 
como si fuera un auto o 
un cuerpo. Consignan 
quienes representan cada 
parte y qué rol asumen.

Análisis conjunto: ¿Cómo 
es el ambiente del Wawa 
Wasi o del CAR para 
proteger a los niños?
¿Quiénes participan? 
¿Qué roles asumen cada 
quién? ¿Cómo y qué 
realizan?

Descanso 15

Aplicación Características del adulto 
significativo

Anécdota: describe una 
situación de tu vida, 
cuando eras niño/a o 
adolescente donde te 
hayas sentido protegida 
por un adulto
Análisis grupal: listado 
de las cualidades de 
un adulto significativo. 
Análisis de lo que 
requerimos potenciar o 
cambiar

Implicancias educativas 
en la protección de la 
niñez

Exposición reflexión

Visualización 12:15
12:30

Visión de la 
transformación que 
esperamos lograr 

Ejercicio Individual
Grupal una palabra que 
exprese lo aprendido

Evaluación 12:30
1:00

Maletas ¿Qué me llevo? ¿Qué 
dejo?
A qué me comprometo
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5 APOYANDO LOS 
CONCEPTOS 
BÁSICOS
GLOSARIO
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EEn este acápite, compartimos los conceptos que 
han sido utilizados como parte de la sustentación 

de la Guía Metodológica. El contar con definiciones 
de cada uno de los términos, permiten comprender 
mejor sus enunciados, así como las implicaciones 
en las acciones de capacitación o intervenciones con 
niños y niñas, sean en los programas educativos o 
sociales dirigidos a la infancia. 

Desde la perspectiva del desarrollo humano, muchas 
intervenciones de calidad tienen bases teóricas 
sólidas, que las respaldan y son enriquecidas por las 
teorías psicológicas, educativas o sociales, asumiendo 
también, que promueven los Derechos del Niño.

Los términos y conceptos del glosario están 
organizados alfabéticamente, y refieren a la fuente 
de información donde se ha sido extraído. Cuando 
están literales se colocan entre comillas como citas 
textuales.

Atención integral:
Son el conjunto de acciones coordinadas que buscan satisfacer las necesidades esenciales del desarrollo infantil 
para preservar la vida del niño y favorecer su crecimiento y desarrollo. Atiende las necesidades básicas de todas 
las áreas del desarrollo infantil: salud física y mental, seguridad y protección, aprendizaje y desarrollo de las 
potencialidades de los niños/as.

Fuente: Programa Nacional Wawa Wasi MIMDES.

Autoritarismo:
“La autoridad es la facultad o poder de una persona para ejercer influencia sobre otra o sobre un grupo de 
personas”. Es dado por el grupo social, “por razones de diversa índole: cultural, científica, política, religiosa, 
entre otras. En cambio, el autoritarismo “se refiere al abuso de poder de un sujeto sobre otro con el objetivo de 
establecer un vínculo de sumisión y obediencia. Por ese motivo es unidireccional y genera desequilibro entre 
dos sujetos. 

Fuente: Pilar Dughi (2002) “Estigmas y silencios: salud mental y violencia contra la infancia en el Perú”. 

En: Políticas públicas e infancia en el Perú: recomendaciones de política”. Lima: Save the Children.

Calidad:
Supone que se llegue a niveles óptimos de eficacia, en cuanto a la flexibilidad de las intervenciones y la 
potencialidad de generar conocimiento de su práctica, aspecto que destaca Robert Myers, cuando analiza la 
situación de los programas de atención y desarrollo de la primera infancia (ADPI), al respecto señala: Entre las 
lecciones aprendidas sobre programas, una de ellas es que hay eficacia si dichos programas se van adaptando 
y ajustando lenta pero regularmente con base en el seguimiento sistemático de insumos, sus procesos y 
resultados. 

Fuente: Robert G. Myers. “Atención y desarrollo de la primera infancia en Latinoamérica y El Caribe: 

Una revisión de los diez últimos años y una mirada hacia el futuro”. OEI.

Capacitación:
Es un esfuerzo planificado por parte de una organización para facilitarle al personal el aprendizaje de las 
aptitudes relacionadas con su trabajo (conocimiento, habilidades y comportamientos así como la creatividad 
e el intercambio). La capacitación debe satisfacer las necesidades de aprendizaje al permitirles adquirir los 
conocimientos para asumir las funciones asignadas. Es importante asumir las características de aprendizaje de 
los adultos, por lo que se hacen distinciones entre pedagogía y andragogía, la primera se refiere a la enseñanza 
de los niños y la andragogía a los adultos. 

Fuente: Proyecto CEPNET BID Pagina Web http://www.cep.unep.org/

Capital social:
Es la capacidad que tienen los individuos para asociarse o trabajar juntos en grupos u organizaciones para 
alcanzar objetivos comunes. Es entendido como el conjunto de normas, instituciones y organizaciones que 
promueven la confianza y la cooperación entre las personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto. 
El capital social crea valor para las personas, contribuye a fortalecer a los actores y sus redes sociales (sociedad 
civil), facilita un sistema transparente y eficiente en la gestión pública y en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 

Fuente: Efectividad y Sostenibilidad del PRONOEI MINEDU
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Ciclo de vida o intergeneracional:  
Es un enfoque que permite un análisis del desarrollo desde una mirada holística, entendiéndolo como el proceso 
continuo, permite también analizar las relaciones existentes entre los individuos en los diferentes momentos de 
su ciclo de vida. 

Fuente: MIMDES a partir del documento “Transversalización de Enfoques para la Estrategia de Lucha Contra la Pobreza”. Dirección 
General de Inversión Social – ODHYS. 2003. MIMDES a partir del documento “Transversalización de Enfoques 

para la Estrategia de Lucha Contra la Pobreza”. Dirección General de Inversión Social – ODHYS. 2003.

Cosmovisión: 
Conjunto de saber evaluar y reconocer qué factores o aspectos, conforman la imagen o figura general del 
mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo 
existente en el mundo. Una cosmovisión define nociones comunes que se aplican a todos los campos de la vida, 
desde la política, la economía o la ciencia hasta la religión, la moral o la filosofía.
El término “cosmovisión” es una adaptación del alemán Weltanschauung (Welt, “mundo”, y anschauen, “observar”), 
una expresión introducida por el filósofo Wilhelm Dilthey en su obra Einleitung in die Geisteswissenschaften 
(“Introducción a las Ciencias Humanas (véase Humanidades)”, 1914). Dilthey, sostenía que la experiencia vital 
estaba fundada —no sólo intelectual, sino también emocional y moralmente— en el conjunto de principios de 
la sociedad y de la cultura en la que se había formado. Las relaciones, sensaciones y emociones producidas 
por la experiencia peculiar del mundo en el seno de un ambiente determinado contribuirían a conformar una 
cosmovisión individual. Todos los productos culturales o artísticos serían a su vez expresiones de la cosmovisión 
que los crease; la tarea hermenéutica consistiría en recrear el mundo del autor en la mente del lector. El término 
fue rápidamente adoptado en las ciencias sociales y en la filosofía, donde se emplea tanto traducido como en 
la forma alemana original.

Cuidado y Educación de la Primera Infancia (ECCE): 
Denominación usada internacionalmente para los programas de primera infancia con estos servicios: cuidado y 
educación. Es una ampliación de la ECE Educación de la Primera Infancia, que agrega el componente cuidado. 
Algunos lo asumen cambiando el orden de los términos a Educación y Cuidado de la Primera Infancia (ECEC) 
para conservar el énfasis en la educación. 

Fuente: ECD-Grupo Consultivo Primera Infancia. Web Site www.ecdgroup.com

Cuidado de la Primera Infancia (ECC): 
Las siglas ECC (early child care)en inglés como idioma de origen del concepto, es una denominación creada 
y utilizada internacionalmente para definir los programas de primera infancia, especialmente aquellos que 
priorizan el cuidado diurno, con menor énfasis al componente educativo. En los países de América latina, suelen 
asociarse con servicios de atención a la salud o nutrición del niño. En los países de Europa, o América del Norte, 
se refieren a servicios sociales prestados a mujeres laboralmente activas y con hijos de corta edad, siendo la 
oferta generalizada para atender a la primera infancia.

Fuente: ECD-Grupo Consultivo Primera Infancia Web Site www.ecdgroup.com

Cultura:
Es el conjunto de creencias, valores, costumbres, actitudes, normas, ideas, hábitos y percepciones internalizados, 
así como las formas o expresiones que adoptan. La cultura es aprendida e interiorizada desde el nacimiento y 
enriquecida con sus vivencias y experiencias, se ve influida por las acciones o interpretaciones que las personas 
realizan de las situaciones que viven.

Fuente: Alianza Save the Children “Programación de los Derechos del Niño: como 

aplicar un enfoque de derechos en la programación”. 2002.

Crianza infantil:
La crianza es el conjunto de procedimientos culturales, sociales, sicológicos que utilizan los padres en la 
satisfacción de necesidades básicas del niño. Ellos utilizan diferentes formas o prácticas de crianza según sus 
experiencias previas, su valoración de las necesidades del niño, su concepción de niñez (el modo como se 
entiende a los niños) o del grupo cultural. También influyen las expectativas de los padres hacia los hijos. 

Derechos humanos:
Se refieren a todas las medidas legales de protección universales para todas las personas sin discriminación 
alguna, con la finalidad que puedan vivir una vida digna y gocen de los bienes y libertades que les corresponden 
permanentemente, dada su condición humana. Los derechos se otorgan a todas las personas, sobre las conductas 
de los individuos y sobre el diseño de convenciones sociales, los países que suscriben las convenciones o 
acuerdos asociados a los derechos humanos, tienen una obligación de cumplirlas, dado que son vinculantes. 
Los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles. 

Fuente: Alianza Save the Children (2002) Programación de los Derechos del Niño: 
como aplicar un enfoque de derechos en la programación.

Derechos del niño:
Ley Internacional que otorga un conjunto de derechos humanos para proteger a la niñez (desde el nacimiento 
hasta los 18 años de edad), cuyos estipulados suscriben por los gobiernos respectivos, en la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 1989. Entre los principales derechos, están el vivir en familia, la identidad, la protección 
social, el cuidado parental, la educación, entre otros, con una serie de postulados que atienden los aspectos 
sicosociales del desarrollo de los niños y niñas, que evitan situaciones de riesgo como la explotación sexual, la 
trata de niños y su participación en conflictos armados. Los derechos suponen un cambio social a largo plazo y 
una intervención integral que promueva la formación de capital humano.

Fuente: “Programación de los Derechos del Niño: como aplicar un enfoque de 

derechos en la programación” (2002). Alianza Save the Children.

Desarrollo:
Es un proceso que implica crecimiento y se produce a lo largo del tiempo, origina transformaciones y cambios 
en el cuerpo de manera paulatina y a nivel de las respuestas sociales. Los evolucionistas plantean que existe un 
curso básico general y común para todos los individuos normales en las primeras etapas del desarrollo de los 
sistemas físico, cognitivo y socio-emocional, donde estos se integran entre sí.

Fuente: Wicks Nelson e Israel (1997) Psicopatología del Niño y del adolescente. Madrid.
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Desarrollo integral:
Se atribuye a una de las principales características del desarrollo infantil, donde todas las áreas o dimensiones 
del desarrollo están asociadas y vinculadas entre sí. Los aspectos sicosociales de la educación infantil responden 
al ideal de desarrollo humano que se espera que alcancen los niños y lleven hacia la clase de sociedad que se 
busca alcanzar, entendiendo a la educación como uno de las principales intervenciones pues afecta al desarrollo 
infantil en su totalidad. 

Fuente: ECD-Grupo Consultivo Primera Infancia Página Web www.ecdgroup.com

Desarrollo Humano: 
Define el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades de las personas, donde la libertad se 
consigue cuando el individuo ha tenido acceso a una serie de oportunidades que le permiten alcanzar un nivel 
de bienestar. En este enfoque, el bienestar no es económico, es más bien la posibilidad que tiene un individuo 
de ejercer su libertad y con ella, desarrollar y aumentar sus capacidades para elegir su forma de vida. La riqueza 
económica en sí misma no garantiza el desarrollo, es más bien un medio para alcanzarlo. Es la capacidad de las 
personas la que permite transformar esta riqueza en aquello que ellas consideran necesario para llevar la vida 
que desean llevar.

Fuente: Amartya Sen (2000) Desarrollo y Libertad. Barcelona: Planeta.

Educación:
Es fundamentalmente un fenómeno personal-histórico-social-ideológico. La educación nace en la sociedad, se 
dinamiza y administra a través de sus instituciones y es además, garantía de su supervivencia y progreso. La 
educación es parte de la realidad social y como tal, está en relación con todos los elementos de estos, de los 
que recibe influencias y hacia los que proyecta sus inquietudes.

Fuente: Capella, J. (2005) Políticas Educativas y Desarrollo Regional. Diplomado de 
Segunda Especialidad. Pontificia Universidad Católica del Perú: Lima

Experiencias significativas:
Son aquellas intervenciones tempranas e inversiones sociales que reconocen a la primera infancia como la 
etapa más importante en el desarrollo humano y que han desarrollado estrategias que logran efectos o impactos 
en el desarrollo infantil. Tienen como enfoques de intervención, la promoción de los derechos de los niños y 
niñas y destacan el protagonismo y participación de la familia o comunidad. Sus estrategias aprenden de sus 
logros y obtienen lecciones de sus desaciertos. Tienen condiciones para fortalecerse, expandirse o replicarse 
en contextos o realidades socioculturales cercanas o próximas87. 

Género e igualdad de oportunidades: 
El enfoque de género parte de la constatación de la existencia de desigualdades entre varones y mujeres y 
plantea modificar las relaciones de poder que afectan a las mujeres, erradicar toda forma de violencia basada 
en género, asegurar su acceso a recursos, servicios de salud y educación, acciones positivas para fortalecer 

su participación política y en la toma de decisiones. Implica desarrollar una estrategia de transversalidad, por 
la cual las acciones orientadas a la gestión de la equidad de género, es decir, igualdad de oportunidades entre 
mujeres y varones, estén articuladas e integradas horizontal y verticalmente en todos los sectores y organismos 
estatales con capacidad de decisión y de ejecución de medidas que afectan a toda la sociedad88. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH):
Formulado y desarrollado por el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), permite medir la 
posibilidad real de las personas en satisfacer sus necesidades humanas básicas, entendidas como la verdadera 
riqueza de las naciones, por ende, el desarrollo consiste en la ampliación de las de las oportunidades para vivir 
de acuerdo con sus valores y aspiraciones, aumentando sus derechos y sus capacidades. El IDH incluye varios 
aspectos de la interacción humana como la participación, equidad de género, seguridad, las garantías de los 
derechos humanos y otros necesarios para ser creativos y vivir en paz. 

Fuente: www.pnud.org.pe

Interculturalidad:
Es definida como la interrelación entre una cultura y diversas culturas locales, donde la relación entre sí, es 
simétrica o asimétrica. La interculturalidad enfatiza el reconocimiento de la diversidad cultural en la sociedad, 
reconoce las diferencias, la pluralidad de culturas y considera la diversidad en la forma y modo de relacionarse 
de los disímiles grupos humanos, entre ellos el Estado y sus ciudadanos. Considera el carácter pluricultural de 
la sociedad peruana, al contexto geográfico y social y a la existencia de diferentes culturas que interactúan, 
estableciendo entre ellas relaciones de poder.

Fuentes: a) Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Educación. Desarrollo, educación y cultura. 
Hacia un marco teórico para la realidad peruana. Documento de Trabajo. Materiales de enseñanza del 

Diploma de Estudios en Educación Intercultural. Lima: PUCP, 2000. b) MIMDES 
¿Qué entender por interculturalidad? Madeleine Zúñiga y Juan Ansión.

Protección Social:
Conjunto de intervenciones del Estado destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos sociales, la igualdad 
de oportunidades entre varones y mujeres y la prevención y atención pertinente frente a los principales riesgos 
que amenazan a las personas vulnerables y en situación de riesgo social. La formación de Sistemas de Protección 
resulta de la acción pública que apunta a resguardar a la sociedad de los efectos de los riesgos: enfermedad, 
vejez, invalidez, desempleo, desnutrición, entre otros.

Fuente: MIMDES (2009). Informe sobre el estado situacional de los programas y servicios de protección social.

Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, requiere como condición necesaria la 
construcción de entornos favorables para su crecimiento que sean ajenos a todo tipo de manifestación violenta. 
Las formas de relacionamiento caracterizadas por el buen trato, el diálogo y la participación, son las únicas 
coherentes con una cultura de respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. A través de 

87 Se ha elaborado la definición en base al documento “Experiencias Significativas de Desarrollo Infantil Temprano en América Latina y Caribe. Seis estudios de caso”. UNICEF y CINDE, 
2001.

88 MIMDES Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres PIO 2006-2010 .



98 99

este camino, niños y niñas pueden tener la posibilidad de construir proyectos de vida propios, de participar en 
procesos de desarrollo institucional y comunitario y de constituirse en ciudadanos que promuevan la convivencia 
pacífica y democrática.

Fuente: Dr. Ernesto Pollit, citado por Liwski Norberto: Violencia hacia los niños: 
Introducción al análisis de las principales preocupaciones y recomendaciones de la OEA. 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN).

Socialización:
La socialización infantil es un proceso de formación de conductas o de modelaje de comportamientos para 
la adaptación del niño al grupo cultural. Está influida por los estilos o prácticas de crianza que utilicen los 
padres o cuidadores en la satisfacción de necesidades del niño, pero a la vez en la disciplina, en la interacción 
afectiva o social, en los espacios familiares o comunitarios que se comparten, lo que permite al niño ir formando 
progresivamente su identidad.

Fuente: Vásquez de Velasco, Carmen y otros “Cómo recuperar patrones de crianza infantil”. UNICEF; SUMBI. 1993.

Teorías parentales sobre desarrollo infantil89:
Enfoque sostenido por Jeanine Anderson, dentro de su modelo conceptual del desarrollo y socialización infantil 
en el Perú, donde define que “ideas de las familias sobre la crianza y su secuencia, y sus expectativas frente 
a las niñas y niños, en diferentes momentos de su crecimiento y desarrollo. Estas teorías son informadas por 
diversos agentes. Han sido influidas por la formación que reciben las madres y los padres durante su proceso 
de escolarización, y por los mensajes que reciben de los medios de comunicación.”

Violencia:
“…toda forma de de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, trato negligente malos tratos, o explotación 
incluido el abuso sexual…” 

Fuente: Art. 19 Convención de los derechos del niño y del adolescente.

Es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño, por 
parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas posibilidades de causar perjuicio.
Fuente: Informe mundial sobre la violencia y la salud. 

Fuente: OMS-OPS, 2002.

Vulnerabilidad:
Se refiere a situaciones de precarización, que pone al sujeto en riesgo respecto a un factor o aspecto, pero no 
necesariamente frente a otros90. Situaciones de inclusión parcial, de determinada población en una u otra esfera 
implican riesgo. Por ejemplo, problemas laborales, pueden llevar a situaciones conflictivas en la familia o afectar 
la autoestima91.

89 Anderson, Jeanine,  (2006). “Entre 0 a 100, socialización y desarrollo en la niñez temprana en el Perú””. Lima: MINEDU.
90 Por ejemplo la falta de acceso a servicios de salud pone en situación vulnerable a determinada condición de salud, como es podría ser los efectos en la madre o el niño, de una des-
atención en el parto.
91 Ob. Cit Bustelo, Eduardo y Minujin, Alberto Minujin (editores) (1998). “Todos entran: propuesta para sociedades incluyentes”. UNICEF.
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ANEXO 01
MATRIZ DIAGNÓSTICO 

MÓDULO DE CAPACITACIÓN

Variables Indicadores Instrumento Preguntas Guía

Perfil profesional 
del equipo

Nivel de conocimiento 
y/o experiencia en 

capacitación

a.Experiencia 
(tiempo y tipo)

b.Formación profesional
 
c.Capacitaciones recibidas

d.Nivel de satisfacción de 
las funciones

e. Enfoques de 
capacitación de adultos

f. Manejo de contenidos 
asociados al tema 

g. Metodologías de 
capacitación

h. Aspectos que destacan 
de una capacitación 

i. Aspectos que rechazan

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Grupo Focal

Grupo Focal

Ficha Percepciones 
cualitativas

Grupo Focal

Encuesta

Encuesta

Años de experiencia en capacitación/en
 promoción social/con el grupo objetivo 
(cuidadoras y niños 3 a 9 años)

Tipo de profesión

Contenidos del estudio (variable 4)

Nivel de agrado frente a tus funciones
¿Cuán satisfecho te sientes de ser facilitador 
un taller? ¿Cuándo te sientes bien? ¿Cuándo 
no?
Símbolo o gráfico que lo represente

¿De qué forma aprendes algo nuevo? ¿Cuánto 
consideras que aprendes en una capacitación?
¿Cómo aprenden los adultos?
¿Es igual el aprendizaje de los adultos que de 
los niños?

Concepción de niñez
Crianza y socialización
Presencia del adulto significativo
Castigo físico
Castigo psicológico
Disciplina

Tipos, diferenciación por niños o adultos

Pregunta semi-abierta: ¿Qué es lo que más te 
gusta de una capacitación? ¿Por qué?
Ítems: tallerista, metodología, ambiente, mate-
riales de apoyo, certificación, priorización

Pregunta semi-abierta: ¿Qué es lo que menos 
te gusta de una capacitación? ¿Por qué?

Objetivo específico: Contar con información aproximada sobre las capacidades, potencialidades y necesidades de capacitación en 
el equipo para realizar el diseño del Módulo con un sentido de pertinencia y viabilidad.

Variables Indicadores Instrumento Preguntas Guía

Potencialidades 
de capacitación

Identificación de 
situaciones problema 
relacionadas con los 

contenidos

j. Temas de interés

k. Aspectos en los que 
destacan 

l. Limites que se observan

 
m. Experiencias previas

n. Conocimiento del 
aprendizaje de los adultos

o. Motivaciones y 
características 

p. Concepción de niñez

q. Crianza y socialización

r.  Presencia del adulto 
significativo

Objetivo específico: Contar con información aproximada sobre las capacidades, potencialidades y necesidades de capacitación en 
el equipo para realizar el diseño del Módulo con un sentido de pertinencia y viabilidad.

Grupo Focal

Encuesta

Encuesta

Grupo Focal

Grupo Focal

Grupo Focal

Grupo Focal

Grupo Focal

Revisión de 
documentación

Investigación acción
Sistematización / Planificación, informes y 
validación
Formación de formadores

Perfil de capacitadores individual/grupal

Perfil de capacitadores a nivel individual y/o 
grupal

Potencialidades y necesidades
Niveles de agrado y de satisfacción

Principios, mecanismos y características

Metodologías: lúdicas, artísticas, expositivas, 
reflexivas

Marco de actuación principios, definiciones 
conjuntas
Investigación acción
Caracterización de la problemática, árbol 
causas y efectos

Concepción de niñez e infancia.
Percepciones cualitativas
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ANEXO 02
ENCUESTA 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y POTENCIALIDADES DE CAPACITACIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

a. Nombres y apellidos.................................................................................................................................................. 
b. Perfil profesional........................................................................................................................................................
c. Cargo ......................................................................................................................................................................... 
d. Institución: MIMDES PNWW....................................INABIF CAR................................CEDIF....................................
e. Tiempo de experiencia..............................................................................................................................................

2. EXPERIENCIA PREVIA EN CAPACITACIÓN

a. ¿Tiene experiencia en capacitación como facilitador?     SI     NO    Número de años..........................................
b. ¿Cuántos años de experiencia en programas de infancia?.....................................................................................
c. ¿Cuántos años de experiencia con el grupo objetivo (cuidadoras y niños 3 a 9 años).........................................
d. Capacitaciones recibidas en los dos últimos años, en los temas siguientes:
e. ¿En qué aspectos de capacitación  destacas? Coloca un número según corresponda: 
1) bastante 2) regular y 3) básico

En la última columna explica tu elección.

3. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS FUNCIONES

a. ¿Cuán satisfecho te sientes con tu trabajo? Mucho, poco, medianamente ¿Por qué?

Tema 

Concepción de niñez

Crianza y socialización

Presencia del adulto significativo

Castigo físico

Castigo psicológico

Disciplina

Buen trato

Institución capacitadora

Aspectos

Metodología

Conocimiento temas

Evaluación

Elaboración de materiales

Facilitación 

Otros

Otros

Individual Por qué

b. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Por qué?
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c. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Por qué?

4. CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS USUARIAS

d. Problemática principal:

e. Recibe apoyo de instituciones para solucionarlos SI NO ¿de quienes? ¿Cuánto tiempo?

Aspectos
Situación económica
Situación familiar
Maltrato
Violencia familiar
Abandono
Desnutrición
Problemas de salud
Bajo nivel educativo
Otros
Otros
Otros

SustentoSI NO

Gracias por su colaboración

Instituciones Tipo de apoyo Tiempo

ANEXO 03
GUÍA GRUPO FOCAL

TEMA GÉNERO Y PAREJA

Mitos y realidades 
sobre los géneros 
femenino y masculino

Condiciones para lograr 
armonía entre los 
roles y funciones que 
asumen las mujeres 
siendo trabajadoras, 
madres y esposas

Factores que influyen 
en el desarrollo 
personal de la mujer:
Condiciones personales 
para ser pareja: amor, 
propio, autoestima 
positiva, aceptarse a sí 
mismo

Tiempos y 
responsabilidades en 
la crianza de nuestros 
hijos

Mitos y realidades  
sobre el amor de pareja. 
Importancia de la pareja 
sentimental. aportes

 ¿Cómo es el día a día 
entre los esposos? ¿Ellos 
ayudan a las esposas?

¿Se sienten más realizadas 
por ser esposas o por ser 
mujer?

¿Qué es lo que les hace 
más feliz en la relación con 
su pareja?

¿Qué te hace sentir 
realizada?
¿Qué aspecto de nuestra 
vida en pareja nos ayuda  
a ser mejores mujeres, 
trabajadoras? 
Cuando están tensas o 
estresadas ¿Cómo se 
relajan?

¿Cómo criamos a nuestros 
hijos? 

Mi pareja es mi media 
naranja 

¿Cómo sienten el amor en 
la pareja? 

En una relación de pareja 
¿piensan que los dos 
deben aportar igual?

¿Qué les hace sufrir?

La forma de ser del padre o de la madre, ¿depende de la crianza 
de sus padres? ¿Recuerdan esas experiencias de niños?
¿Cómo reaccionan las madres o esposas cuando la pareja 
asume tareas domésticas? ¿Cómo reaccionan las parejas si las 
mujeres arreglan cosas, o realizan acciones vistas como propias 
de hombres?

El tener hijos ¿ha influido en el desarrollo de su profesión?
¿Es suficiente ser madre para sentirse exitosa o realizada?
¿Cómo describen a la mujer?
¿Cómo describen al hombre?

¿Qué es lo que más esperan de sus parejas? ¿Sentirse 
comprendidas? ¿Qué te expresen su cariño? 
¿Cuando se pone en el lugar del otro? 

Tus logros los valoras más ¿por ser madre? ¿Por ser casada o 
tener pareja? ¿Por los logros de tus hijos?

¿Qué pueden compartir como familia? ¿De quién depende?
¿Cómo considero a mi esposo? ¿Es mi amigo, mi compañero?

¿Piden un espacio para ustedes? ¿Se los dan? ¿Cada cuánto 
tiempo?

¿Influimos en la crianza para que no sean machistas?

¿Creen que existe la media naranja? 
¿Ustedes han escuchado hablar de la media naranja?  ¿Están de 
acuerdo?

¿Qué tan importante es tener una pareja en la vida?

¿Los hombres aman igual que las mujeres o son diferentes? Y 
cuando ustedes quieren algo para ustedes mismas, ¿lo deciden 
solas?

¿Cuándo se enferman los hijos? ¿Cuándo se sienten estresadas 
o cansadas? ¿Cuándo pelean con la pareja?

CONTENIDO PREGUNTAS GUÍA PREGUNTAS DE REFORZAMIENTO O AMPLIACIÓN
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ANEXO 04
CONSENTIMIENTO INFORMADO

FECHA  

Yo,…………………………………………………....…………………………………………………declaro conocer la 
finalidad del Diagnóstico de capacitación, que me permite participar voluntariamente en el presente GRUPO 
FOCAL, cuyos resultados servirán para diseñar los contenidos, metodología y estrategias que se implementarán 
como parte de la asesoría técnica para el diseño del Módulo de Capacitación en Crianza y socialización.

En ese sentido  accedo voluntariamente a que la sesión donde participo y acepto que sea grabada y utilizada 
para este estudio. Además, estoy informado/a acerca de las responsabilidades de la consultora, que incluyen: a) 
preservar mi identidad en las grabaciones y b) brindarme las garantías necesarias para interrumpir este permiso 
cuando así lo decida, sin ver afectada la calidad y continuidad de la investigación.
   
          Doy conformidad.

        ....................................................................... 
             Firma
              DNI

ANEXO 05
ESQUEMA DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS DE CAPACITACIÓN

DESCRIPCIÓN

El siguiente cuadro tipo mapa conceptual, permite mostrar de manera global los enfoques presentes en el tema 
a desarrollar, sustentados en la revisión bibliográfica y los principales estudios nacionales o internacionales.  
Los sub temas descomponen el tema o contenido central, resumiendo factores causales, en la segunda línea se 
desagregan entre los factores que producen situaciones problemática y aquellas que lo previenen o resuelvan, 
finalmente se presentan los supuestos o las propuestas que se derivan del análisis desarrollado.

      
Tema central

Sub temas o ítems de contenidos

Factores que afectan o producen situaciones                 Factores de protección o soluciones probadas
conflicto o de riesgo 

 
Supuestos básicos de acción o propuestas de intervención
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EJEMPLO DE CONTENIDOS DESARROLLADOS

Tema central ¿Existe la media naranja? Mitos y realidades sobre el amor de pareja

Sub temas o ítems de contenidos
Mitos y realidades frente a la visión de los géneros femenino y masculino
Mitos y realidades sobre el amor de pareja
Factores que influyen en el desarrollo personal de la mujer
Condiciones para tener armonía entre los roles y funciones que se asumen mujeres y hombres en la vida de 
pareja

Factores que afectan o producen situaciones                     Factores de protección o soluciones probadas
conflicto o de riesgo 

Sobre-valoración del amor
Creer que existe el hombre perfecto. La pareja ideal
Poco reconocimiento de las diferencias propias 
entre los géneros, es decir entre hombres y mujeres
Desconocimiento de roles en la pareja
Malas experiencias anteriores 

Supuestos básicos de acción o intervención

Valor del amor y amistad entre la pareja.

Una relación de pareja posee como base el afecto, cariño, seguridad y confianza.
Vivir en armonía y tranquilidad como mujer (realizada a nivel personal y profesional) influye positivamente 
en la relación de pareja.

El compromiso fortalecer la relación y permite un desarrollo conjunto e individual como persona y como 
pareja.

 

Posibilidades personales: amor propio, autoestima 
positiva, aceptarse a sí mismo
Equilibrio interior y respeto por nosotras mismas 
y por los demás.
La posibilidad de ser amigo, amante y cómplice a 
la vez de la pareja
Una mala relación es un aprendizaje cuando se 
evalúan las razones
Compromiso con la vida de pareja

ANEXO 06

ESQUEMA SUGERIDO
TALLER DE CAPACITACIÓN 

FECHA:.................................................................................................................................................................

LUGAR:

PARTICIPANTES:

RESPONSABLES:

Se definen por roles o funciones, responsable o coordinador/a del taller, apoyo logístico u organizativo.

OBJETIVOS 

Se refiere principalmente a la finalidad que la institución busca con la capacitación solicitada

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

Se refiere a los aspectos o capacidades que se espera desarrollar en los participantes. Se definirían ca-
pacidades en tres niveles: conocimientos, habilidades, comportamientos o actitudes.

CONTENIDOS:

Los temas o sub-temas que se trabajan
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Bienvenida

Silencio

Integración

Expectativas
Reglas de 
convivencia

Objetivos del 
taller

Motivación

Reflexión

Descanso o 
refrigerio

Aplicación

Visualización

Evaluación

ANEXO 07
ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL PARTICIPANTE 

TALLERES DE CAPACITACIÓN CON AMOR-SUMBI

La presente encuesta permite al equipo del Programa Con Amor de SUMBI, conocer sus opiniones y 
sugerencias sobre el taller recibido. Es muy importante para nuestra institución, tener esta comunicación 

porque nos permite potenciar o mejorar nuestro servicio.
Por favor responda con sinceridad y objetividad.

Muchas gracias
EQUIPO CON AMOR-SUMBI

1.DATOS GENERALES

Nombre del participante (si prefiere responder anónimamente, deje en blanco el casillero) 

Datos imprescindibles:

Edad  :

Género : M     F

Tiempo en la institución:            años

Posición laboral:  

Estado Civil: C     D     S      V

Padre/Madre SI   NO

Número de hijos:

Sus hijos viven con ambos padres SI NO Viven solo con mamá SI NO Viven solo con papá SI NO

Secuencia 
Metodológica                  Tiempos        Contenido           Técnica o Descripción         Responsable

DESARROLLO DE LA SESIÓN
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2.OPINIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER

2.1.¿Está de acuerdo que su institución organice actividades de capacitación? SI NO 
¿Qué opinión le merece las actividades de capacitación que su institución le brinda? 

Marque todas las respuestas que considere y agregue al final sus propias opiniones.

 

  

2.2.¿Tendría interés en que continúen estos talleres? Marque SI NO

Opiniones                     SI     NO   Sustente su respuesta

Interés por el desarrollo personal    

Apoyo a la armonía trabajo-hogar   

Apoyo a la vida familiar   

Apoya las relaciones interpersonales entre los trabajadores   

Otras:   

Otras:  

2.3. En próximos talleres ¿Cuáles de los siguientes temas le interesa más? Coloque del 1 al 11 según su 
interés. Marque todas las opciones que quiera. Le podríamos dar la  opción que coloque un número como que 
nos dan pautas de la priorización de los colaboradores.

                                    Temas                                                                              Marque

 
Armonía familiar y laboral 

Relación de pareja para fortalecer a la familia 

Manejo de conflictos en el hogar 

Disciplina creativa con niños menores de 5 años 

Disciplina creativa con niños de 6 a 12 años 

Valores y comunicación con adolescentes  

Manejo del estrés personal y familiar 

Apoyo escolar a los hijos 

Uso del tiempo libre en el hogar, compartiendo padres e hijos 

Motivando al esposo para que participe en las rutinas del hogar 

Padres e hijos: uniendo gustos y personalidades

¿Por qué?
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Temas de interés     Sustente su elección

 

2.4. Adicionalmente a los temas mencionados, ¿qué otros temas le gustaría recibir? Explique su respuesta

3. OPINIONES SOBRE EL TALLER

3.1. El desempeño del facilitador/a tuvo las siguientes características:

Características           SI NO

a) Conocía los temas del taller  

b) Su tono de voz era adecuado  

c) Interesaba a participar  

d) Dio ejemplos o presentó casos para mejor comprensión  

e) Expresaba con claridad los contenidos principales  

f) Usó técnicas de apoyo (multimedia, láminas, etc.)  

g) Usó dinámicas activas y lúdicas  

h) Logró la participación del grupo  

i) Respetó las opiniones de los participantes  

j) Llegó puntual al taller  

k) Otra:  

l) Otra:  

3.2. Usted considera que los temas tratados le son interesantes Marque SI NO según su opinión y describa 
¿por qué?

3.3. La metodología de SUMBI ¿le parece interesante o innovadora? Marque SI NO ¿Qué es lo que más le 
gustó? Elija y marque todas las opciones que le parezcan

Metodología innovadora e interesante      SI NO

Lo que más me gustó fue        SI NO Por qué

Silencio   

Integración   

Motivación   

Reflexión   

Visualización   

Evaluación   

Interés           SI                  NO    Por qué

   Porque los padres siempre 
requerimos aprender cosas 
nuevas   

Porque cuando uno reflexiona 
sobre algo personal se 
genera un cambio positivo

Porque me permite 
analizar mis actitudes para 
mejorar 

Porque siempre es bueno 
darse un tiempo para uno/a 
mismo/a   

Otra opinión

Otra opinión
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3.4. ¿Qué fue lo que menos le gustó? Exponga lo que desee y describa sus razones

Lo que menos me gustó fue                                                                                                        Razones 

Metodología 

Contenidos 

Facilitador 

Otros 

Otros 

4. APRECIACIONES SOBRE LOS CONTENIDOS Y SU APLICABILIDAD

4.1. De los contenidos trabajados en el taller, a) ¿qué es lo que considera haber aprendido? b) ¿Qué conceptos 
le interesa profundizar? ¿Por qué?

Lo aprendido:

Para profundizar:

4.2.¿Qué sugerencias o recomendaciones recibidas pondrá en práctica lo más pronto posible? ¿Por qué?

4.3.Comentarios finales. Por favor brinde sus comentarios o sugerencias finales que son bienvenidas para 
mejorar nuestro trabajo.

¡Muchas gracias por su colaboración!

Equipo de capacitación SUMBI- Con Amor




