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PRESENTACIÓN SUMBI

Sumbi Servicios educativos y propuesta social, trabaja desde 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 implementando diversos proyectos sociales, en educación 

de valores, crianza y socialización, prevención de drogas y conductas de riesgo, 

promoción del cuidado diurno, entre otras. Contando con el valioso apoyo de 

organismos de cooperación internacional y nacional, como NAS, Fundación Osma, 

Fundación Telefónica, Fundación B. van Leer, entre otros. Lo que  ha permitido ser 

una organización eficaz y eficiente,  consecuente con sus valores institucionales, 

que desarrolla al máximo las capacidades humanas, desde nuestras acciones de 

investigación, promoción y capacitación.

Por ello, nos sentimos totalmente comprometidas, con esta oportunidad que nos 

brinda Save the children para sistematizar una experiencia en capacitación, en un 

contenido tan necesario para nuestros niños y niñas, y poder aportar técnicamente a 

las instituciones que asumen el cuidado y protección de la niñez.

Esta guía es producto de muchas intervenciones en capacitación, así como en los 

temas principales, que han sido desarrollados y validados desde más de 15 años 

de intervención socio educativa, tanto con niñas y niños, educadores, familias, así 

como los gestores de los servicios sociales y educativos.
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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 conclusión 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 instituciones 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 
presentamos, 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 conocimientos, 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 directamente 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. Completa esta guía los módulos Docentes en protección de niñas y 
niños y Cuidado, protección y educación de la infancia desde la participación comunitaria.
Esperamos que este producto sea de utilidad para las instituciones públicas y privadas 
que trabajan directamente con niños y niñas. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a SUMBI, institución encargada de toda la 
producción; 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 apoyo en la producción de este material.

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 (sea a través del maltrato o el 

castigo físico). 

Gracias a Save the Children, a CODE Ica, al 

PNWW e INABIF por respaldar esta iniciativa.
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Esta guía está dirigida a los profesionales que trabajan en 
programas o proyectos sociales para la protección de la infancia, 
y que a la vez asumen la participación comunitaria como parte de 

sus estrategias. 

La guía permite contar con contenidos e información actualizada 
que permitan un mejor entendimiento de comunidad, participación 
comunitaria y capital social, con propuestas metodológicas de trabajo 
con organizaciones comunales. 

Gran parte de lo desarrollado, recoge la trayectoria institucional de 
SUMBI, desarrollada en diversos proyectos sociales y educativos. 
Especialmente, recoge las percepciones de los actores sociales de 
Lima Cercado frente a la problemática de la niñez en riesgo psicosocial 
y el interés y posibilidades de actuar a favor de su protección.

Las posibilidades de aplicación de la presente guía son diversas, 
por un lado permite el diseño de contenidos de capacitación o de 
fortalecimiento de capacidades a las organizaciones comunitarias, 
desde una lógica de cogestión entre el gobierno local y los servicios 
sociales. A su vez, favorece una reflexión sobre los alcances y 
limitaciones de la organización comunitaria en acciones de prevención, 
identificación y atención de niñez en riesgo psicosocial que permitan 
el diseño de programas de acción o potenciar lo existente.

El equipo de SUMBI que ha desarrollado este material, tiene la 
intención de compartir interdisciplinariamente, la participación 
comunitaria para la protección social de la infancia. Agradecemos el 
valioso apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima por haber 
participado en el diagnóstico de necesidades y potencialidades de 
capacitación, que permite identificar los contenidos más relevantes y 
las estrategias metodológicas de capacitación.

La guía está organizada en tres grandes partes, la primera presenta 
los contenidos, la segunda la caja de herramientas y finalmente el 
glosario y bibliografía.


