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"Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la U niversalizac¡ón de la Salud"

RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
pERsoNA coN DrscApAcrolo tr'1/ -ocpAmypcD-ESSALUD- 2o2o

Lima, I60CI.Z0Z0

VISTA:

Vista la Nota N' -GPAMyPS-GCPAMyPCD-EsSa|Id 2020, mediante la cual se
propone el Documento Técnico "Guía Tecnica para Facil¡tadores del Programa de
Fortalecimiento Familiar para Niños y Adolescentes"

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el numeral 1 .2 del artículo 10 de la Ley W 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud, EsSalud tiene la finalidad de dar cobertura a
los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones
de prevención, promoción, recuperación, rehabilitac¡ón, prestaciones económicas, y
prestac¡ones sociales que corresponden al Régimen Contr¡but¡vo de la Seguridad
Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, mediante Decreto Supremo N' 016-201 2-TR, se declaró en reorganización al
Seguro Social de Salud - EsSalud, a fin de garantizar la efectiva prestación de los
servicios que brinda a los asegurados, así como la intangibilidad de sus recursos; en
el marco del derecho a la Seguridad social en salud y los princ¡p¡os de la seguridad
social, como son: la solidaridad, transparencia, participación y eficiencia.

Que, mediante Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N' 656-PE-EsSalud-2014, se
aprobó la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones
del Seguro Social de Salud - EsSalud, el mismo que entre otros órganos centrales
instituyó la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Personas con
Discapac¡dad.

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 767-PE-EsSalud-2015 de
fecha 31 de diciembre 2015, se aprobó 81 telto actualizado y concordado del
Reglamento de Organización y Funciones de EsSalud, que en su artículo 1750
Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestaciones Sociales de la Gerencia Central
de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, establecen las funciones:
a) Formular y proponer las políticas, esfategias, planes y programas de prestaciones
sociales, encaminados a la protección de la persona adulta mayor y otra población
asegurada priorizada en situación de vulnerabil¡dad y c) Establecer los planes de
atención de las prestaciones sociales adecuadas a las neces¡dades de la población
adulta mayor y otra población asegurada priorizada en situación de vulnerabilidad.

Que, al asignarse la función a la Sub Gerencia de Promoción Social de Otros Grupos
Vulnerables de proponer e implementar políticas y programas orientados a la
protección y promoción de la población asegurada priorizada en situación de alta
vulnerab¡lidad social, en salvaguarda del mejoramiento sosten¡do y permanente de
los servicios de las Prestac¡ones Sociales, y en busca de la mejora cont¡nua de la
gest¡ón, se aprobaron los Documentos Técnicos Cartera de Prestac¡ones Sociales
para n¡ños y niñas aseguradas con Resolución de GC N" 04- D¡rect¡va N' 02-2017 y
Cartera de Prestaciones Sociales para adolescentes con Resolución de GC N" 05-
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RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y
eERSoNA coN DrscApAcrolo N",¡/ -ccpAMypGD.ESsALUD 2o2o

Directiva N'03-20'17, por lo cual se requiere la aprobación del Documento Técnico
"Guía Tecnica para Fac¡litadores del Programa de Fortalecim¡ento Familiar para
Niños y Adolescentes", que se constituirá en un instrumento que permitirá
implementar el Programa de Fortalecimiento Familiar, de las Carteras de
Prestac¡ones Sociales mencionadas, contr¡buyendo al b¡enestar social de los niños,
niñas, adolescentes y fam¡lias del Seguro Social de Salud - Essalud.

Que, en salvaguarda del mejoramiento sosten¡do y permanente de los programas y/o
servicios de las Prestaciones Sociales, or¡entados a la protección y promoción de las
personas con alta vulnerabilidad social aseguradas de EsSalud, y mejora cont¡nua
de la gestión, es necesaria la aprobación del Documento Técnico "Guía Tecnica para
Fac¡litadores del Programa de Fortalecimiento Familiar para N¡ños y Adolescentes".

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. APROBAR, el Documento Técnico "Guía Tecnica para Facilitadores del
Programa de Fortalecimiento Familiar para Niños y Adolescentes", que forma
parte de la presente Resolución.

2. DISPONER, gue la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y prestaciones
Sociales, a favés de la Sub Gerencia de Promoción Social de Otros Grupos
Vulnerables, sea responsable de la difusión, ¡mplementac¡ón, seguimiento,
evaluación y control de lo dispuesto en la presente resolución.

REGISTRE Y COMUNIOUESE
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RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y
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DOCUMENTO TECNICO

,.GUIA TECNICA PARA FACILITADORES DEL
pRocRAMA DE FoRTALEctMtENTo FAMILIAR ptnt Nlños y

ADOLESCENTES"
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RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y
pERsoNA coN DrscApActDAD No ,¡f - ccetuyecD-EssALuD-2020

"cun rÉcucA pARA FActLtrADoREs DEL
pRoGRAMA DE FoRTALEcIMIENTo FAMILIAR plRt r.¡lños y

ADOLESCENTES"
I. OBJETIVO

Establecer los procedimientos técnicos, metodológicos y niveles de
responsabilidad para el desarollo y conducción del Programa de Fortalecim¡ento
Familiar para padres, niños, niñas y adolescentes adscritas al Seguro Social de
Salud-EsSalud.

II. FINALIOAD

Contribuir con el desarrollo integral y el b¡enestar soc¡al de las familias
aseguradas, en el marco del respeto a sus derechos.

III. BASE LEGAL

ffi
Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 16. 3.

Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Polít¡cos (1966), aprobado por el
Estado peruano en 1978.

Pacto lnternacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)
suscrito en 1978 por el Estado peruano mediante Decreto Ley N.221 29.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la mujer (1979) mediante Resolución Legislativa N"23342.

Convención sobre los Derechos del Niño 1989. Preámbulo Considerando E.

La Convención lnternacional sobre los Derechos del Niño. Resolución 44125.
Noviembre, 20, 1989. Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989).

Constituc¡ón Polít¡ca del Perú. de 1993 Art. 4.

Acuerdo Nacional (2002).

Ley N' 27337, Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes
(2000).

Ley N" 26790, Ley de Modern¡zación de la Seguridad Social en Salud y su
reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 009-97-SA; Ampl¡atorias y
Modificatorias.

Ley N" 27056, Ley de Creación det Seguro Sociat de Satud (ESSALUD); y su
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N" OO2-99-TR, y sus
modificatorias.
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"Año de la Universal¡zación de la Salud"

Ley N' 28542, Ley de fortalecimiento de las fam¡l¡as (2005).

Ley N' 28893, Ley de lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(2007).

Ley N'30364, Ley para prevenir, sancionar y enadicar la violencia contra las
mu.leres y contra los integrantes del Grupo familiar (2015).

Decreto Legislativo No .1408, para el Fortalecimiento y la Prevención de la
Violencia en las Familias.

17. Decreto Supremo N" 027-2007-PCM que establece 12 Políticas Nacionales.

18. Decreto Supremo No 001-2012-MIMP que aprueba el Plan Nacional de Acción
por la lnfancia y la Adolescencia 2012-2021 y constituye la Comisión
Multisector¡al encargada de su implementación.

19. Resolución Ministerial N' 030-2020-MINSA que aprueba el Documento Técn¡co
"Modelo de Cuidado lntegral de Salud por Curso de Vida para la Persona,
Familia y Comunidad (MCl)"

20. Acuerdo N" 12-13 ESSALUD-2020 Consejo Directivo de ESSALUD, que
aprueba "Nueva Política para la Persona Adulta Mayor, persona con
Discapacidad y otros grupos vulnerables de ESSALUD".

21. Resolución de Pres¡denc¡a Ejecut¡va N'601-PE-EsSalud-20i5, que aprueba el
"Modelo de Organización de la Gerencia de Red Desconcentrada y los
Reglamentos de Organización y Funciones de las Gerencias de Red
Desconcentradas de Lima y Callao".

22. Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva No 767-PE-EsSalud-2015 que aprueba el
texto actual¡zado y concordado del Reglamento de Organización y Funciones
del Seguro Social de Salud - Essalud.

23. Resolución de Gerencia General No 1806-GG-EsSalud-2017, que aprueba la
Directiva No 002-GG-EsSalud-2}17, "Norma para la Formulación, Aprobación
Publicación y Actualización de Directivas en EsSalud".

24. Resolución de Gerencia General No 487-GG-ESSALUD-2014 que aprueba la
D¡rectiva N" 005-GG-ESSALUD-2014 "Cartera de Servicios de Salud de
Complejidad Crec¡ente det Seguro Sociat (ESSALUD),.

25. Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y persona con
D¡scapacidad No 04 GCPAMyPCD- ESSALUD-2017, que aprueba ta Cartera de
Prestaciones Sociales para Niños y Niñas aseguradas.

26. Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y persona con
Discapacidad No 05 GCPAMyPCD- ESSALUD-2017, que aprueba ta Cartera de
Prestaciones Sociales para Adolescentes aseguradas.

27. Flesolución de Gerencia Central de prestaciones de Salud No Og-GCpS-
ESSALUD-2020, que aprueba et Documento Técnico ,,Guía de Talleres de
Practicas y Pautas Saludables de Crianza para niños de 0 a 5 años',.

28. Resolución de Gerenc¡a Central de prestac¡ones de Salud No 20-GCPS-
ESSALUD-2020, que aprueba el Documento Técnico ,'Reactivación progresiva
de los servicios de salud de las IPRESS del primer nivel de atención e lpReSS
con población adscrita del seguro social en el marco de la pandemia por Covid-
19".
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"Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades para Mujeres y Hombres'
"Año de la Un¡versalizac¡ón de la Salud"

AMBtro oe npltcectóru

El presente documento técnico es de aplicación en todas las lnstituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de ly ll Nivel de las Redes
Prestacionales /As¡stenciales del Seguro Social de Salud a n¡vel nacional.

RESPONSABILIDAD

Las Gerencias de Red y Jefaturas de Prestaciones Soc¡ales de las Redes
Prestacionales y Asistenciales a Nivel Nac¡onal, o qu¡en haga sus veces, son
responsables de la difusión e implementación de la presente Guía, bajo la
supervisión de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con
D¡scapacidad.

VI. DEFINICIONES

6.1 Familia: La familia como institución natural, se entiende en un sentido
dinámico: como grupo soc¡al conformado por personas unidas por vínculos
de consangu¡nidad, afinidad o adopción, que interactúan en función de su
propia organización familiar para la atenc¡ón de las neces¡dades básicas,
económicas y sociales de sus ¡ntegrantes. Es el primer espacio de
fansmisión de normas y valores que contribuyen a la formación de las
¡dentidades de sus integrantes. (MIMP)

6.2 Fortalec¡miento Familiar: Proceso que brinda a los padres, madres o
cuidadores los conoc¡m¡entos y habilidades necesarias para afrontar con
éx¡to los problemas que se presentan en la cr¡anza, así como favorecer su
rol como adultos significativos y aumentar el bienestar y desarrollo de los
niños, niñas y adolescentes que ¡ntegran cada familia.

6.3 Población Vulnerable: Sectores o grupos de la población que, por su
cond¡ción social, de edad, sexo, estado civil, origen étnico, y algún grado
de habilidades físicas, intelectuales y sensor¡ales diferentes, se encuentran
en condición de riesgo que les dificulta o impide incorporarse al desarollo
y acceder a mejores condiciones de bienestar.

6.4 Convención lntornacional de los Derechos del Niño: aprobada en el
seno de las Nac¡ones Un¡das en 1989, es la norma a la que se le reconoce
como aquella que genera un h¡to en la historia de la infanc¡a, volcando
todas las antiguas ideas sobre la niñez hacia una progresista y
vanguardista revolución conceptual a favor del reconoc¡m¡ento del niño
como sujeto de derechos y no como objeto de protección.

--
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6.5 Sujeto de derecho: Reconoc¡miento por parte de la sociedad y del Estado
al niño, niña o adolescente como ciudadano y partícipe de una vida en
comunidad, aplicando sus derechos en la vida diaria.

6.6 Promoción Soc¡al: Proceso med¡ante el cual los integrantes de un grupo
social o comunidad se hallan en condiciones de influir o ejercer un mayor
control sobre las condic¡ones que afectan su calidad de vida. Esto
basándose en sus potenciales de desarrollo, sus capac¡dades y
hab¡l¡dades, así como a las características del contelto que las favorecen.

6.7 Hab¡lidades parontales: Son las capacidades prácticas de los padres o
personas responsables, para cuidar, proteger y educar a sus hijos durante
las diferentes etapas, asegurándoles un desarrollo integral.

6.8 Pautas de crianza: Son acuerdos que conc¡ertan con responsabilidad los
padres, madres u otros adultos para cu¡dar, educar y or¡entar a los hilos, se
transmiten de generación en generación, permitiendo un mejor manejo de
las func¡ones parentales.

6.9 Factores de riesgo: Son aquellos elementos cuya presencia se asocia
con la ocurrencia de hechos o eventos generalmente no deseables o que
producen daño, con grados de causalidad variables (según la magnitud de
la medida de asociación).

6.10 Factores protectores: Son aquellos elementos cuya presencia se asocia
más bien a una reducción o a la no ocurrencia de eventos (como
conductas de riesgo), con grados de causal¡dad variables (según la
magnitud de la medida de asociación).

6.11 Orientación y escucha: Es un vínculo conversacional en que una
persona recibe apoyo, a través de una escucha activa en la que se
reconocen y priorizan sus opiniones y sentimientos, para así poder
encontrar alternativas y tomar decisiones, de manera consciente,
voluntaria y comprometida.

6.10 Autonomía: Se refiere al poder de desprenderse de los padres, que el/la
adolescente adquiere paulatinamente, en principio, como decisores de lo
que está b¡en o lo que está mal. El control de sus decisiones y/o acciones
pasan a estar en sus propias manos.

6.12 Sexualidad: Hace referencia a los procesos afectivos, mentales y
conductuales que llevan a los y las adolescentes a la construcción de una
sexualidad prop¡a d¡ferente a la infant¡|. Se procesan camb¡os
fundamentales que implican los vínculos y las representaciones de sí
mismo y de los padres.

6
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6.13 Cuidador Principal: Se entiende por aquella persona competente, mayor
de edad, distinta a cualqu¡era de los padres, que está encargada de cuidar
y velar por el niño, niña o adolescente presente en el taller. Esta persona
podría ser su tío(a), abuelo(a), hermano(a), trabajador(a) social, tuto(a)
legal, etc.

6.14 Parental¡dad: Es el concepto que se empleará en la presente guía para
referirnos al rol que desarrollan el padre, la madre u otra figura para ejercer
funciones de cuidado y educación de los hijos e h¡jas, no haciendo uso de
la autoridad para que sus hijos/as les obedezcan, sino mediante un
ejercicio responsable de éstas funciones. De esta manera se preservan los

derechos de los hijos, sin menoscabar los de las figuras parentales; y así
se fomentan sus capacidades críticas y de participación en el proceso de
socialización, promoviendo progresivamente su autonomía.

6.1 5 Resiliencia Familiar: Capacidad desarrollada en una familia para

sostener y ayudar a uno o varios de sus miembros, afectados directa o
indirectamente por circunstanc¡as difíciles. Así como tamb¡én para hacer
frente a las crisis familiares, superarlas y salir de ellas fortalecidos o
transformados, a pesar de situaciones adversas o circunstancias
desfavorables a las que pueda estar sometido un integrante o la familia en
su conlunto, promoviendo así una vida sana, funcional y plena de
realización.

6. 16 Empatía: Es la cual¡dad de un individuo de ser consciente, objetiva y
perspicazmente, de los sent¡mientos y el comportamiento de otra persona;

así como, de dar importancia y preocupación genuinas por los mismos,
comprend¡éndolos a pleno en su real contelto. Debe distinguirse de la
simpatía, que por lo general no es objetiva ni crítica.

v[. DtsPosrctoNEs

7.I DISPOSICIONES GENERALES

Las Gerencias de Red y Jelaturas de Prestaciones Sociales de las Redes
Prestacionales y Asistenciales a N¡vel Nac¡onal, o quien haga sus veces,
dispondrán lo necesar¡o para la implementación de esta Guía en beneficio de
su población asegurada, como facilidades de espacio físico o virtual,
profesionales responsables, facil¡tadores y se podrá establecer act¡v¡dades
med¡ante trabajo remoto asistenc¡al, en el contexto de la pandem¡a COVID-19.

El Programa de Fortalecimiento Fam¡liar pertenece al conjunto de prestac¡ones
sociales que establece la Cartera de Servicios v¡gente para niños, niñas y

-
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adolescentes que son brindadas en espacios de participación física o virtual
para niños, niñas y adolescentes y sus padres, que t¡ene como objetivo
promover sus capacidades y competenc¡as como agentes de cambio.

A través del Programa de Fortalecimiento Familiar se brindan talleres para
padres, madres, cuidadores, niñas, niños y adolescentes; estas ¡ntervenciones
están orientadas a potenciar hab¡l¡dades parentales que promuevan una
convivencia sustentada en vínculos y relaciones afectivas, sanas, protectoras y

estables que posib¡l¡ten las funciones de cr¡anza, cu¡dado, desarrollo,
educación y salud integrales en igualdad de oportunidades, complementando
los recursos positivos de cada familia.

Objetivo General del Programa de Fortalecimiento Familiar aprobado en
la Cartera de Prestaciones Sociales:
Promover los factores protectores en las familias como forma de prevención

de d¡sfunc¡onalidades y vulnerab¡l¡dad, orientando a sus miembros, en su

responsab¡l¡dad para el desarrollo ¡ntegral de los niños/as y adolescentes
asegurados, a favés de acciones de prevención y promoción que perm¡tan el

desempeño de su función social.

Objetivos Específicos:

. Potenc¡ar el fortalecimiento de la parental¡dad a través de la vinculación
afectiva, respeto y comunicación asertiva.

. Fomentar la part¡c¡pación cooperat¡va de la familia en el hogar.

. Promover las expresiones de afecto y buen trato previniendo toda forma de
violencia.

. Potenciar la capac¡dad de empatía de los padres a través de la detección y

sat¡sfacc¡ón de las neces¡dades de los h¡jos según ciclo evolutivo.
. Promover estrategias de resolución de conflictos no violenta basadas en el

diálogo y la negociación.
. Fomentar la res¡l¡encia familiar a través de la detección y movilización de

recursos intrafamiliares.

7.2 DISPOSICIONES ESPECíFICAS

El Gerente /Director de las Redes y Jefaturas de Prestac¡ones Sociales de las
Redes Prestacionales y Asistenciales a N¡vel Nac¡onal, o quien haga sus
veces, d¡spondrán lo necesario para la implementación de esta Guía en
beneficio de su población asegurada.

7.2.1 Segmentac¡ón de part¡cipantes
Las familias aseguradas son los actores fundamentales, conformados
por padres, madres o cuidadores principales y sus hi.jos e hijas, que de
manera libre y voluntar¡a deseen participar del programa, para lo cual
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deben ser seleccionados considerando un rango de edad de 5 a 17
años y las siguientes características:

- Edad de los niños, niñas y adolescentes, definiendo criter¡os de
homogeneidad.

- Aptitudes e interés.
- Nivel educativo que perm¡ta agruparlos.
- ldioma, a fin de sostener los mismos códigos de comunicación.
- Disposición de equipos y accesibil¡dad a conect¡vidad de internet
- Conocimiento digital para establecer el n¡vel de uso de la

tecnología en el caso de ¡ntervenciones virtuales.

7.2.2 Número de part¡cipantes
Cada taller del Programa considera un número de part¡c¡pantes en un
rango entre 15 a 20 adultos, niños y adolescentes, según el tipo de
población por taller.

7.2.3 Durac¡ón de cada Taller
Cada taller considera una cantidad de sesiones que es específica para
cada uno. La duración de cada taller será de 2 horas académicas (90
m¡nutos), para considerarse ejecutada. Las excepciones están
vinculadas a las sesiones de talleres que requieran justificadamente un
tiempo distinto para su desarrollo.

7.2.4 Ambiente de trabajo
El ambiente de trabajo en el que se desarrollan los talleres debe brindar
una ¡nfraestructura cómoda, amplia, segura, con vent¡lación e
iluminación que provea EsSalud, guardando las medidas de
bioseguridad en el contelto de la pandemia por COVID-1g. Debe
considerarse equipamiento con equipo audiovisual y multimedia para el
mejor desarrollo de los talleres presenciales.
Respecto a los talleres bajo la modalidad virtual, los fac¡l¡tadores y
partic¡pantes deberán contar con equipos informáticos con ¡nternet
básico para el acceso a plataformas virtuales como: enlaces
inst¡tucionales, Zoom, Google Meet, Facebook L¡ve, Whatsapp, canales
donde se trasm¡tirán los talleres onl¡ne.

7.2.5. Equipo mult¡d¡sciplinario
Para el desarrollo de los talleres se requiere la presencia de
profesionales con experienc¡a en promoción social como médico
familiar, psicólogo, trabajador social, enfermera u otro profes¡onal
capacitado, con experiencia en el desarrollo de talleres con niños y
adolescentes, quienes mantendrán una total confidenc¡al¡dad, como
derecho de cada part¡c¡pante. Las actividades realizadas se consideran
como actividades preventivo promocionales.
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7.2.6 Metodología
El programa desarrolla una metodología part¡cipativa de aprendizaje
que util¡za métodos y enfoques donde los partic¡pantes contribuyen en
el proceso de construcc¡ón grupal y de empoderamiento fam¡l¡ar
mediante la experimentación de formas de relación pos¡t¡va y la
participación en act¡v¡dades lúdico-creativas-reflexivas que desarrollan
el pensam¡ento crítico ayudando a los participantes a reconocerse en el
rol de hijo, h¡ja, madre, padre o tutor extrapolando lo aprendido a otras
situaciones de la vida.
Esta metodología fomenta que la familia comparta la información,
aprendan unos de los otros y fabajen juntos para resolver dificultades
comunes.
El método contempla un fabajo art¡culado con los programas de
habilidades para la vida y de derechos y deberes, con actividades
separadas por grupos de edad.
Se ha considerado como ejes temáticos transversales el respeto a los
derechos humanos, la convivencia familiar armónica y saludable, así
como desarrollo integral sin violencia. Se desarrollan los talleres con
niños, adolescentes, padres por separado y también talleres de padres
con hijos por lo menos una vez al mes. (Ver Anexo 1)

7.2.6.1 Técnicas empleadas
La metodología participativa permite utilizar una gama de técnicas
para facil¡tar el proceso de aprender y compart¡r, como la
dramatización, el juego de roles, estudios de caso a través de
herramientas visuales como videos o árbol de problemas, entre otros.
En cada sesión se real¡za un constante feedback de las técnicas de
comunicación ef¡caz y de resolución de conflictos no v¡olenta, como
el d¡álogo, la negociación, "escucha activa", "empatía" y "asertividad",
no solo como ingredientes esenciales de la comunicación eficaz, sino
también para trabajar la expresión del afecto. (Ver Anexos 3, a y 5)

7.2.6.2 Fases
Cada sesión de los talleres del Programa de Fortalecimiento Famil¡ar
¡ncluye las siguientes fases:

a. Bienvenida, se da un saludo por la sesión y se agradece por la
asistenc¡a a la misma.

b. Presentación, se realiza la presentación de los fac¡litadores.
c. ldentificación a los part¡cipantes.
d. Acuerdos o reglas antes de iniciar la activ¡dad: escucha activa,

empatía, respeto, privacidad, no consumo de alimentos durante el
desarrollo de la sesión.

e. Resumen del taller y presentación de objetivo de la ses¡ón.

I
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f. Motivación y rompehielo, los facilitadores realizan una dinámica para
integrarse y motivar a los part¡cipantes.

g. Desanollo de la sesión basada en el tema a tratar.
h. Cierre, en este momento se da por finalizado el taller, dejando un

espacio para preguntas por parte de los presentes.

7.2.6.3 De la Programac¡ón
El equ¡po de profes¡onales de la Red realiza la programación de los
talleres cons¡derando una sesión por semana y por grupo, con una
duración 90 minutos, la m¡sma que debe ser reportada
mensualmente a la Subgerencia de Promoción Social de Otros
Grupos Vulnerables.
El tiempo promedio de duración del Programa es de 6 meses.
El Programa está compuesto por 38 talleres, según se detalla:

N' TALLERES PARTICIPANTES

13
PADRES

3 PAHA PADBES E HIJOS

13
ADOLESCENTES

3 PARA PADBES E HIJOS

12
Nrños

3 PARA PADRES E HIJOS

Ver Anexo N" I de esta Guía.

. Talleres y sesiones en Línea: cada taller sigue la metodología
utilizada en el modo presencial, adecuando de manera práctica las

dinámicas y materiales para un desarrollo virtual de las sesiones sin
que los obietivos de la misma se alteren; considerando que se
podrían desarrollar en se¡s meses y pudiendo hacer uso de recursos
innovadores previamente autor¡zados por la Gerencia de la Persona
Adulta Mayor y Prestaciones Sociales.
Los canales para ut¡lizar pueden variar desde enlaces institucionales,
Zoom, Google Meet, Facebook Live y Whatsapp.

7.2.6.4 Evaluación
Los talleres se evaluarán mediante 2 herram¡entas que nos
perm¡t¡rán una aproximación de la func¡onal¡dad familiar y de las

habilidades parentales de los partic¡pantes.

o El APGAR Familiar (Anexo 6). Esta henamienta mide, en un
momento determinádo, la percepción de funcionalidad familiar,
definida en este instrumento como la percepción del cuidado y apoyo

r
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que un individuo recibe de su propia familia, en relación a cinco
componentes:

Adaptación: Grado en que un miembro de la familia se encuentra
satisfecho con la ayuda o apoyo recibido.
Pafticipación: Grado de asociación con la familia en que se
comparten las decisiones o de la satisfacción de los miembros con
la comun¡cación y la solución de problemas.
Desanollo o crec¡miento'. Nivel para compart¡r la satisfacción de
los miembros con la l¡bertad para cambiar de roles y lograr
crec¡m¡ento fís¡co y emocional.
Afecfo: Grado en que se comparten las experiencias emocionales
o la satisfacción por la interacción emocional familiar
Recursos o Capacidad de Resolución: N¡vel de satisfacción con el
compromiso dedicado (t¡empo, espac¡o, dinero) a la familia

La aplicación de este instrumento deberá realizarse a los
part¡cipantes al ingreso al programa y al finalizarse el mismo.
Además, de ser posible, realizar una aplicación de seguimiento a los
3 y 6 meses posteriores a la culminación del programa, a manera de
seguim¡ento.

Se deberá entregar una copia del formato (Anexo 6), tanto al padre,
madre o cuidador principal, así como otra copia para el hijo o h¡ja. S¡

el hijo o hija t¡ene menos de 8 años, entonces sólo se apl¡cará el
instrumento de evaluación al padre o madre o cuidador principal.

Una vez entregados los formatos, se explicará a los partic¡pantes las
instrucciones de llenado para que ellos mismos lo completen. En
caso el participante no sepa leer o no comprenda los enunc¡ados, el
personal a cargo del taller deberá aplicar el test preguntando a cada
part¡cipante.

El instrumento consta de 5 ítems con alternativas en formato L¡kert
(nunca=o, cas¡ nunca=1, a vgces=2, casi siempre=3 y siempre=4),
que toma entre 1 a 3 minutos responder.

Al finalizar la aplicación del APGAR Familiar, se recogerán todos los
formatos, y el (los) encargado(s) del taller determinará(n) el puntaje
total obtenido según la escala de puntuación (2da hoja del anexo 6),
para así determinar el grado de percepción de funcionalidad familiar.

o Cuestionario d6 Habil¡dades Parentales del Programa de
Fortalec¡miento Familiar para Niños (Anexos 7 y 8) y
Adoloscentes (Anexos 9 y l0). Esta herram¡enta está formulada

t2
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para estimar el desarrollo de habilidades parentales de los padres,

madres o cuidadores principales participantes del programa.

Se deberá entregar una copia del formato del cuestionario basal a los
padres o cuidadores de niños (Anexo 7) o adolescentes (Anexo 9) al

inicio del programa, o del cuestionario final a los padres o cuidadores
de niños (Anexo 8) o adolescentes (Anexo 10) al térm¡no del
programa. Se le explicará a cada participante las insfucc¡ones de
llenado para que ellos m¡smos lo completen. En caso el part¡c¡pante

no sepa leer o no comprenda los enunciados, el personal a cargo del
taller deberá apl¡car el test preguntando a cada part¡c¡pante.

El instrumento consta de 20 ítems con alternativas en formato L¡kert
(nunca=0, a veces=1, siempre=2), que loma 5 minutos responder
aproximadamente. Al finalizar la aplicación, se recogerán todos los

formatos, y el (los) encargado(s) del taller determinará(n) el puntaje
total obten¡do según la escala de puntuación, para así est¡mar una
aproximación al desarrollo de habilidades parentales.

Todos los formatos aplicados deberán ser arch¡vados debidamente,
con la final¡dad de llevar un adecuado reg¡stro que permita

comprender la evolución de los resultados para cada participante.

Para lo cual es importante recalcar el llenado completo (incluyendo

fecha, edad y DNI) y correcto de los formularios.

7.2.7 De la lnformación, difus¡ón e inscr¡pc¡ón
La Red Prestacional/Asistencial y la Jefatura de Prestaciones Sociales
o quien haga sus veces, incluidos sus Oficinas de Relac¡ones
lnst¡tucionales, baio la supervisión de la Gerencia de la Persona
Adulta Mayor y Prestaciones Sociales a través de la Subgerencia de
Promoción Social de Otros Grupos Vulnerables, son los responsables
de la ¡nformación, difusión e inscripción de los participantes al
Programa de Fortalecim¡ento Fam¡liar que se brindara en las unidades
funcionales de Prestac¡ones Sociales para otros grupos vulnerables en
el ámbito territorial as¡gnado.

7.2.8 De la asistencia:
Los profesionales facilitadores de los talleres serán responsables de
elaborar el registro de asistencia de los part¡c¡pantes para cada sesión.
Ver reg¡stro de asistencia en el Anexo No 2.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1 i,toNtToREo
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La Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestac¡ones Sociales a través
de la Subgerencia de Promoción Social de Otros Grupos Vulnerables y la
Jefatura de Prestaciones Soc¡ales o quien haga sus veces en la Red
Prestacional/Asistencial efectuaran el monitoreo permanente con el f¡n de
corregir desviaciones técnico-metodológicas o adm¡n¡strativas que lim¡ten
el logro de las metas.

a.z evA-uacrór.¡
La evaluación se realiza a través de los profesionales responsables del
programa a través de un informe que se adiuntara al informe trimestral.

a.g supeRvlslóN
La Gerenc¡a de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad a
través del equipo técnico de la Subgerencia de Promoción Social de Otros
Grupos Vulnerables realiza la supervisión de la apl;cac¡ón de la presente
norma.
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x. ANEXOS
ANEXO NO I

TALLERES POR EJE TEi/IATICO
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Temát¡co

Dimension
es

Ob¡etivo
Especffico

Conten¡do Talleres
Padres

Talleres
Adolescentes

Talleres
Niños

p

Resp€to a los

derechos
humanos

Reconocerse

como
protagon¡stas
y agentes de
su prop¡o

desarrollo

Fortalec¡m¡ento
de la

parental¡dad a
través de ñis
derechos, la
v¡nculac¡óñ

afect¡va y

comun¡cación
asert¡va.

Reconocer a los niños
y ado¡escentes como
sujetos de derecho

La lmportanc¡a del
Vfnculo en la
conv¡venc¡a familiar
según c¡clo de vida

La parentalidad
pos¡t¡va y la
comunicac¡ón ef¡caz

Llm¡tes y Normas con
respeto y buen
ejemplo.

Padres Am¡gos o
Autor¡dad

Exp.esando el
afedo en m¡

fam¡l¡a con cal¡dez
y amor

Entre elamor y la

d¡scipl¡na: todo se

aprende en casa

lo bue¡o, lo malo
y lo feo.

"Los
comportam¡entos
problemát¡cos de
nuestros h¡.¡os"

Autonomía y

responsabil¡dad

"Comprend¡endo
los valores de m¡

familia"

"Me relac¡ono con
respeto y empatía
con m¡s amigos y
compañeros de
clase"

"La pres¡ón del
grupo y los buenos
amigos"

Reconozco

m¡s derechos

"M¡familia
me qu¡ere y
me cuida"

"cuando no
sé qué

hace....p¡do

ayuda a m¡s

padres"

"Me gusta ser
escuchado y

respetado"

m

LA

convivenc¡a
famil¡ar
armón¡ca y

saludable

Respeto a las

d¡ferenc¡as de
grupos etarios
en la fam¡lia y
e.radicación
de
estereot¡pos
de género
que ocasionan

discriminación
y desitualdad
en elseno
familiar

Partic¡pac¡ón

cooperat¡va en
casa de los
miembros de la
fam¡lia

La Fam¡l¡a, el respeto
y la transmisión de
valores

El Desarrollo de una
conc¡enc¡a Reflex¡va y

Crlt¡ca.

Func¡ones y roles
fam¡l¡ares

La Fam¡lia en largos
periodos de
conf¡namiento.
Famil¡a res¡liente

Éunc¡ones de la
fam¡lia
"Nuestros H¡jos

¿son nuestros
espej05?"

"La cr¡anza de los
hijos ¿es más

responsabil¡dad

de la madre?"

"Los hombres y
las mujeres

¿Pueden real¡zar
las mismas
ad¡v¡dades?"

Roles de género y
estereotipos

"luñtos hacemos un
gran equipo"

"Pongo en práct¡ca

la tolerancia y el
respeto"

"Negoc¡ando entre
ch¡cos y ch¡cas"

H¡jas y madres en la
fam¡lia

"Me qu¡ero y
acepto como
soy'

"Los niños y
las niñas

¿pueden
hacer las

m¡smas
cosas?"

Mis
responsab¡l¡d

ades en casa"

lgualdad en la
fam¡l¡a

1ó
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Desarrollo

integrallibre
de violencia

Manejo de
estados de
ánimo y
emociones
negat¡vas

como miedo,
cólera e ire

Resolución de
desacuerdos
fam¡liares sin
violencia

Fortalecer
factores de
protección en
los n¡ños y
ado¡escentes

frente alabuso
sexual.

Los Vínculos a través
de la Comun¡cac¡ón
Asert¡va y la empatía

La Escucha ad¡va, el
D¡álogo tolerante y
asert¡v¡dad en la
Familia.

La tolerancia y
flex¡b¡lidad en Ia
familia

Conociendo aspectos
de sexualidad en

niños y adolescentes
y la situacióñ del
abuso sexual en niños
y adolescentes.

Conociendo el

contexto físico,
mentaly emoc¡onal
de los adolescentes

"Construyendo
Autoest¡ma
Pos¡tiva y
resiliencia en
nuestros H¡jos."

"El cast¡go fís¡co

¿d¡sc¡plina o
violenciá?"

"somos
democráticos y
prad¡camos el
buen trato"

Las partes del
cue.po. La edad
de los camb¡os en
m¡s h¡jos
Prevenc¡ón del
grooming, sexting
Prevenc¡ón del
abuso sexual

Las inquietudes y
necesidades de
mihüo
adolescente

"Me relaciono con
respeto y empatía
con m¡s amigos y
compañeros de
clase"

'Trato a los demás
como quiero ser
tratado

"Me v¡nculo
positivamente con
mientorno social"

Respetando m¡

intim¡dad
Falsas creencias en
la sexual¡dad

Mis cambios y lo
que neces¡to

S¡tuac¡ones de
r¡esgo frente al

abuso sexual

"Hagamos un
pacto por el

buen trato"

"Ellenguaje

del buen

trato"

"La opinión de

todos se

respeta"

Pautas de
cuidado y de
protección

Mi cuerpo es

valioso y lo
cuido

19
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RED:
RESPONSABLE/FACILITADOR:
TALLER:
SESION:
FECHA:
HORA:

Firma de Responsable Fac¡l¡tador
Nombres y apellidos

"Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

ANEXO NO 2
Registro de Asistencia

No NOMBRE Y APELLIDOS oNt FIRMA
1

2

3

4

5

6

7

I
I
10

11

12

13

14

15

-17

18

rg
20
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TEMA:

'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mu.ieres y Hombres"
'Año de la Universalizac¡ón de la Salud'

Anexo 3

sesróN MoDELo TALLER pARA ADoLEscENTES

AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD

Objetivo: Beconocer a los Niños y Adolescentes como Sujetos de Derechos

Logro
Participantes:
. Reconocer sus deberes como adolescentes, analizando su comportamiento.
. Tomar conciencia de sus responsab¡lidades en la casa, colegio y comunidad.
. Reflexionar sobre la unión entre la autonomía y responsabilidad.

Materiales (taller presenc¡al)
. L¡sta de asistencia
. Fotocheck con nombres (1 por participante)
. Hojas Bond (2 por participante)
. Lapiceros (1 por part¡cipante)
. lmpresión de fábula (l por participante).

Durac¡ón del taller: 90 minutos

lnicio 25'
Presentación de la sosión: 5'
lnicialmente se presenta el fac¡l¡tador, luego explica los objetivos, la metodología
a ut¡l¡zarse. lmportante precisar que las sesiones son las que complementan el
trabajo que se viene desarrollando con los padres, absolver todas las preguntas
que tengan los partic¡pantes.

Dinámica de Entrada: 20'

El Cartero

Definición:
Es un juego en el que los participantes cambian de lugar cuando se señala
alguna característica que les es propia.

Propósito:
Propiciar un momento agradable y rela¡ar el amb¡ente cuando los participantes
están cansados o tensos.

Desarrollo:
Los part¡cipantes del grupo se sientan en círculo y el facilitador/a queda en el
centro, de pie. Les explica que va a representar a un cartero que llevará una
carta a las personas que tengan la característica que éllella d¡ga. Quien o
quienes tengan esa característica deberán moverse de su lugar, momento que el

1.

2.

4.

5.
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asesor/a aprovechará para sentarse, ya que no tiene s¡lla porque hay sólo las
sillas suficientes para los m¡embros del grupo.
- El facil¡tador/a inicia diciendo: "Tan, tan".
- Part¡c¡pantes responden: ¿quién es?
- Facilitador: el cartero.
- Part¡c¡pantes: ¿qué trae?
- Facilitador: una carta.
- Partic¡pantes: ¿para quién?
- Facilitador: para todos los participantes: ¿para quién?
- Facil¡tador: para todos los que se bañaron hoy... (o usan lentes, o pantalón de
mezclilla, etcétera).
El juego term¡na cuando se crea que el grupo se ha relajado y han pasado un
momenlo agradable.

6. Procédim¡ento: 40'

lntroducción d6l Tema: l5'
Nos aseguraremos que los y las adolescentes comprendan ¡os siguientes
conceptos, a fin de que puedan desarrollar luego el ejercicio de reflexión y
análisis grupal. Podemos ¡niciar el diálogo formulando preguntas y promoviendo
una lluvia de ideas para luego exponer el concepto y aclarar las dudas que
puedan surgir.

Autonomía: Se refiere al poder que el/la adolescente adquiere paulatinamente
de desprenderse de los padres, en principio como decisores de lo que está b¡en
o lo que está mal. El control pasa a estar en sus propias manos

Responsabilidad Es una forma de actuar que hace relerenc¡a a la madurez y al
compromiso con uno mismo y con los demás. Porque implica asumir y cumplir
obligaciones, así como asumir las consecuencias de los propios actos.

¿Qué es un derecho?
Un derecho es la potestad de exigir algo, que ha s¡do recogida en una ley para la
convlvenc¡a social.

¿Qué es un deber?
Un deber es la exigencia de acluar en benefic¡o de una persona, de una
comunidad o de sí mismo.

DEBERES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
$ Cumplir las normas que rigen en la sociedad.
¿ Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su

cuidado, s¡empre que sus órdenes no lesionen sus derechos o
contravengan las leyes.

* Estudiar satisfactoriamente.

22
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Reflexión y análisis: 25'

Formar grupos de trabajo de 6 adolescentes.
Entrega de la fábula "El extraño caso del cangurito"

"Decen¡o de Ia lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'
"Año de la Universal¡zac¡ón de la Salud"

Cuidar, en la medida de sus pos¡bilidades, a sus ascend¡entes en
su enfermedad y ancianidad.
Prestar su colaboración en el hogar, de acuerdo con su edad.
Respetar la propiedad pública y privada.
Conservar el med¡o ambiente,
Cuidar su salud personal.

No consumir sustancias psicotrópicas.
Respetar las ideas y los derechos de los demás, así como las

creencias rel¡g¡osas distintas de las suyas.
Respetar a la Patr¡a, sus leyes, símbolos y héroes.

'))
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Análisis:

Con base en la lectura anter¡or, invitar a participantes a:

a. Formular la moraleja de la fábula.
b. Analizar que actitudes de las descritas en la fábula adoptamos como

adolescentes el rol del cangurito. ¿Habrá pos¡bilidad de cambio?

c. Cuestionar los posibles camb¡os.

Es posible aplicar para el anális¡s una variedad de técnicas hoy se ut¡l¡zará la técnica

PHILLIPS 6.6
Propósilo: sondear en un t¡empo corto las ideas de un grupo sobre el tema

<<l Grlflalo .@ dd ú|r ¡to»

Con¡uri to ra crornó rl cxtcrl or dcrdc cl bolri llo dG rnarná canSura. <(Huun¡» ¡eué tr!ñdG Gr rl rnuñdo!
¿Cuáñdo mc dd erár rrllr ! rccorrcrl o?

(do tr lo cnsañar{ 3ln nc(rridld dt quc ts!garda mi bolrillo No qu¡ero qua coño¡(ar ñ!16
comp!ñírJ, ñi quc tt c¡ponSar ! lor gali grqt dcl borquc. Yo 9oy una c!n¡ur! rarpoñtlblc y da(añttr,.
C!nturi to l!ñré uñ tu¡pl ro y pa|.rnlnacl ó rn ru ar(gñdriJ o r¡ ñ grotaJtar.

Ocurrió qua CrñSurlto crñprró ! cncary lo hi:o d! trl ñlnaé que al bolSlllo da rñliná <!ñtuÓ rc
roinpió portodor lldor. if. Drohlbo quc rlaal crarlandol Y C.nturlto obldienta, ddó dc cr.(cr.ñ
aqu.l inrtantc.

o!ñtro dll bolJ¡llo d! rrllmá c!ñaura, <otn.ñtó c!ñSurlto ! h!c.r pr.tunt!3 acar<! d. todo lo que

v.rD. Er¡ uñ lnlmlllto rñw I ntalltantt y mosttab! uñr cl!r! vo(!(lón dc cl.ntffico. Pcro t mamá

clnfura lc molartlb! no cncontrar ! mano lrt rtspucatrt naccsarllt prr! srtitfr(cr l! lfatE a
curiorldad d. ru paqueño huo. lt! prohfbo quc vutlval a hrcer mát Pr.¡untlt! Y Clnturlto qu!
curnplia a l! pcáa<(lón al (ulrto rn!ñdamicnto, daJó dc pra¡uñtlr y coñ (!r! da (rcüño lcagtó l!
ordan dt ru mrdrc.

uñ dÍ!, I !r (o5!s artt¡yl aron ! punto d! volvar a ru ñoñnali d!d. Ocurrió qua ClnturltgYio (lur!r !ñt
ru r oJ or un. c.ngurit! dc 5u r¡l tt¡o .d.d. E.c cl dcmpl.rmát hcÍ¡otg de 1..t9!cic. ((M!má qui.ro

c¡ra.ñ. coñ.ta c!nSurlta». lOhl
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Desarrollo: Se pide a los participantes se dividan en grupos de 6 personas. Cada
grupo nombra un coordinador que dirija la d¡scusión, y si es necesar¡o uno que

exponga. Se plantea una pregunta o un tema de discusión sobre el que cada grupo

deberá d¡scutir durante no más de seis (6) minutos y llegar a una conclus¡ón. Pasado
el tiempo, los coordinadores informan al plenario el resultado de su discusión.

7. Reforzamiento -Evaluación: 25'

Se concluye con las ¡deas fuerza de la sesión y cada adolescente escr¡be su acta
de compromiso donde enumera una l¡sta con responsabilidades que desea

cumplir.

Se aplica pre test de evaluación ex ante.

)8,
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Anexo 4

SESION MODELO TALLER PARA FAMILIAS

TALLER: ¿QUE APRENDIIUIOS HOY?

l. Objetivo: Reconocer a los Niños y Adolescentes como Sujetos De Derechos

2. Tamaño de Grupo:1s niños o adolescentes con uno de sus padres o cuidador
principal.

3. Tiempo:45 min.

Desarrollo de la Actividad:
El trabajo comienza cuando los part¡c¡pantes se reencuentran y se les pide agruparse
por familia en media luna.

.

t. Los facilitadores preparan previamente papelitos recortados que contengan los
derechos de la n¡ñez y su número del artículo. Utilice primero los derechos de la
Convención de los derechos de la Niñez (se anexa) y ut¡l¡ce un color para cada
bloque de derechos.
Coloque los papelitos en una bolsa o sombrero y realice una rifa con los
derechos. Cada familia extraerá un papelito por participantes y deberá
reflexionar con su familia cuando se cumplen, cuando no se están cumpl¡endo y
que se debe hacer para poder cumpl¡rlo.
Luego se p¡de que un ¡ntegrante por familia diga en voz alta su derecho y sus
reflexiones.

Retroalimentac¡ón se br¡nda ideas fuertes de acuerdo con el tema. El facilitador
concluye que como padres tenemos el deber parental de cumplir y respetar los
derechos de los niños y adolescentes pero que los ch¡cos y chicas también t¡enen
que asumir sus responsab¡lidades y deberes.
Se pueden usar videos y otro material audiovisual para reforzar las ideas.

ANEXO:

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Derechos a Ia supervivencia y el desarrollo

{ Derecho a la vida.
+ Derecho a la identidad.
* Derecho a al¡mentos.
{ Derecho a la vivienda.
+ Derecho al vestuario.
$ Derecho a la atención ¡ntegral de salud.
+ Derecho a la educación.

t.
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+ Derecho a la recreación.
+ Derecho a la cultura y el deporte.
.L Derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
.t Derechos sexuales y reproduct¡vos.

Oerechos a la partic¡pac¡ón
Derecho a la información.
Derecho a ser respetado por sus educadores.
Derecho a la opinión.
L¡bertad de pensam¡ento, conciencia y religión.
Derecho a la asociac¡ón.
Derecho a part¡cipar.

Derechos a la protección
Derecho a la integr¡dad personal.
Derecho a conocer a sus padres, llevar sus apellidos
cuidado por ellos.
Derecho a vivir, crecer y desarrollarse en una familia.
Derecho a la libertad.
Derecho a la libertad de tránsito.
Derecho a la intimidad y a la vida privada.

¿
{
¿
¿
.¡
{

¿
¿ y ser

$
t
*
*
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Anexo 5

DESARRoLLo sEstoN MoDELo TALLER peRa Ntños
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Taller N'2
.MI FAMILIA ME QUIERE Y ME CUIDA"
Duración:02 horas pedagógicas equivalente a 90 m¡nutos

RESUII'EN
Nuestra familia nos protege, ayuda y siempre trata de dar lo meior y son las personas
en las que s¡empre debemos confiar. La niñez y la adolescencia son los momentos en
que el ser humano es más vulnerable puesto que aún no ha terminado de desarrollarse
física y mentalmente.
Los NNA deben vivir en un entorno famil¡ar que les brinde un trato adecuado a medida
que aprenden valores para poder vivir en sociedad en su etapa adulta. Los niños
necesitan que se les escuche siempre que hablan, aunque no tenga mucho sentido lo
que dicen, necesitan sent¡rse amados y proteg¡dos con una base fundamental de
respeto hacia su persona.
Van aprendiendo a confiar y obedecer a los padres con cada experiencia de vida.
Deben ir desanollando su capacidad de autoprotección frente a los extraños, primero
por las recomendac¡ones que les dan sus padres y luego por sus prop¡as vivencias pues
a veces no logran entender por qué los padres los cuidan tanto.

OBJETIVO
. Fomentar la vinculación positiva en la familia

CONTENIDOS
. Que los niños y niñas reconozcan su derecho de protección y amor como función

de la familia
. Que se sientan amados, proteg¡dos y cuidados por su famil¡a
. Siempre debemos confiar en nuestros padres y obedecerlos
. Son los padres quienes nos enseñan cómo protegernos de los peligros frente a

los extraños

LOGROS
. Reconocer la ¡mportancia de confiar y obedecer siempre en los padres
. Propiciar el desarrollo de la autoconf¡anza y la autoprotección

MATERIALES Y EQUIPOS: En caso de taller en línea se usan de manera
virtual.

§ Guía de preguntas para la reflexión.
I Equipo de proyección
§ Cámara para fotos o celular
§ USB, con el video.
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PROCEDIMIENTO

Presentación: tiempo l0 minutos
Todos de pie, forman un círculo y se arroja una pelota hac¡a alguno de los partic¡pantes
quien deberá decir su nombre, edad y qué es lo que más le gusta hacer. Cuando
concluya deberá lanzar la pelota a otro compañero y así sucesivamente hasta que todos
hayan part¡cipado.

Desarrollo del tema

Momento de la Motivación: tiempo 10 minutos
En primer lugar, se debe motivar a los participantes, preguntando ¿Cómo te cu¡da tu
fam¡lia? señalando la importancia de la unión fam¡liar, el sentido de protecc¡ón que nos
dan los padres a favés de sus acc¡ones y consejos. La obediencia como base del
comportam¡ento que cada hi.io debe tener para las recomendaciones de protección de
nuestros padres frente a los diferentes peligros, por ejemplo: perderse en la ciudad o
abrir la puerta a los extraños.

lntroducc¡ón: I 2 m¡nutos
Se proyecta el video "Mi familia" httos://youtu.be/LnoarhvgMoS . Puede referirse a la
función de protección, amor, alimentación que otorga la familia a los h¡jos. Se puede
propiciar el diálogo preguntando: ¿Cuándo eras más pequeño que cuidados te
brindaban tus padres? Actualmente ¿Cómo te cuida tu familia?

lmportancia de la familia: 12 minutos
El segundo v¡deo que se proyecta es "La importancia
httos://voutu. be/Mz3p34BrlnM. Con este video podemos trabaiar

de
el

la familia"
valor de la

obediencia. Propiciar el diálogo preguntando ¿Qué le dijo la mamá gata a sus hijos?
¿Qué sucede con el gat¡to oscuro? ¿Cómo se s¡ente oscuro cuando no encuentra a su
mamá y a sus hermanos? ¿Qué le d¡ce Dorotea a oscuro de la familia? ¿Qué aprendió
oscuro?

Las ventajas de obedecer a los padres: 12 minutos
Se proyecta el video "A mi casa no entran extraños" https:i/voutu. be/ FB6lSvAaFo
Con este video podemos trabaiar la ¡mportancia de obedecer a los padres y de
protegerse de extraños. Propiciar el diálogo preguntando ¿Cuándo mamá salió de casa
cómo se sentía? ¿Qué les dijo a los hijos? ¿Qué hicieron ellos cuando llegó el
desconocido y tocó la puerta? ¿Por qué se fue corr¡endo el desconocido? ¿Qué les dijo
papá a los hiios cuando regresó del trabajo? ¿Te quedas solo (a) en casa algunas
veces? ¿Por qué no debemos abrir la puerta a un desconocido?

Se puede util¡zar otro corto metraje, dependiendo del facilitador.

Puede refer¡rse a la importancia de la obediencia a nuestros padres y el cómo cuidarnos
de los extraños

Reflexión: l0 minutos

Para la reflex¡ón se puede ut¡l¡zar la pregunta ¿Cómo puedo cuidarme cuando no está
mi familia cerca? haga participar a los asistentes, escuche las opiniones y centre las
conclusiones.
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Conclus¡ones: 10 minutos

Usted haga las conclusiones con los partic¡pantes, enfatice en la importancia del amor
de nuestros padres, del derecho a la protección de los niños, la confianza que debemos
tener hacia nuestros padres contándoles todo lo que nos sucede y el valor de la
obediencia.

C¡erre: l2 minutos

Finalmente relacionar las reflexiones con el pensamiento circular ¿Por qué te protege tu
familia?

30
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Valoración del APGAR Familiar

Funcionalidad Familiar Percibida
Alta Satisfacción: Adecuada Función Familiar

Mediana Satisfacción: Disfunción Familiar
Percibida Leve

Baja Satisfacción: Disfunción Familiar Percibida
Moderada

Baja Satisfacción: Distunción Familiar Percibida

r/
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8. Abrazo a mi hijo (a)

15. iCon qué frecuencia discute con su

Anexo 7

FICHA DE ENTRADA DEL PROGRAf"IA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
PARA PADRES CON NINOS

Señores padres de familia, el presente es un cuest¡onario anónimo cuya información
será usada para conocer a las familias con quienes vamos a realizar diferentes
actividades y además para mejorar nuestro servic¡o. Gracias por realizar el cuestionario,
no tardará más de cinco minutos en completarlo y nos será de gran ayuda. Marque con
una X sólo podrá elegir una opción por Ítem: nunca, a veces, siempre. En los ítems 15b.

1. Ambos padres participamos en el
cuidado v disciplina de nuestros h

2. Los abuelos apoyan a la familia con el
cuidado de los

3. Tomo en cuenta la opinión de mi hijo

4. Apoyo a mi hijo (a) en las tareas
escolares

5. Veo televisión junto con mi hijo (a)

6. Mi hijo (a) pide mi opinión

7. A mi hijo (a) le expreso afecto de
manera verbal

9. Reconozco las virtudes y habilidades
de mi hiio (a) y se lo haqo saber
10. Oriento a mi hijo (a) a hacer frente a
la presión de grupo de amieos (a

11. En mi familia todos comemos juntos

12. Cuando mi hijo (a) no obedece le

13. Cuando mi hijo (a) me hace perder
la paciencia le

14. Toda la familia partic¡pa en las
tareas del hogar (limpiar, lavar los

hiio la)?
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15. b ¿por qué motivo?

16. éCon qué frecuencia discute con su
pareja?

16.b [por qué motivo?

17. He hablado con mi hijo(a) sobre el
abuso sexual

18. He informado a mi hijo (a) de los
peligros del alcohol, drogas y redes
sociales

19. Oriento a mi hijo (a) en actividades
de ocio saludable
20. Comparto con mi hijo (a) el tiempo
libre
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Anexo 8

flJ¿

HABILIDAD ITEM 0 1 2 TOTAL

Reconoce la
importancia de los
Vínculos Familiares
10 puntos

2. Los abuelos apoyan a la familia con el

cuidado de los hijos

7. A m¡ hijo (a) le expreso afecto de manera
verbal

8. Abrazo a mi hijo
11. En m¡ fam¡l¡a todos comemos iuntos
14. Toda la familia participa en las tareas del
hogar (limpiar, lavar los platos, poner la mesa)

Imparte disciplina
positiva y buen
trato

.':L0 puntos

...'rla,/

1. Ambos padres part¡c¡pamos en el cuidado y
d¡scipl¡na de nuestros hijos

12. Cuando mi hijo (a) no obedece le grito

13. Cuando mi hijo (a) me hace perder la

pacienc¡a le pego

15. iCon qué frecuencia discute con su hijo (a)

16. ¿Con qué frecuencia d¡scute con su pareja?
r.Y

''..

6o""*E
LN

i-ii¿üi
\a¡,,. --- ..

Promueve el
de

v
en hijos e

10 puntos

3. Tomo en cuenta la opinión de mi hijo
6. Mih¡jo (a) pide mi opinión
9. Reconozco las virtudes y habilidades de mi
hijo (a) y se lo hago saber
10. Or¡ento a mi hijo (a) a hacer frente a la
presión de grupo de amigos (a)

4. Apoyo a mi hijo (a) en las tareas escolares

Promueve la
Protección contra
los
comportamientos
de riesgo.

10 puntos

5. Veo televisión junto con mi hijo (a)

17. He hablado con mi hijo(a) sobre el
abuso sexual

18. He ¡nformado a mi hijo (a) de los peligros
del alcohol, drogas y redes sociales
19. Oriento a mi hijo (a) en act¡vidades de ocio
saludable

20. Comparto con mi hijo (a) el tiempo libre
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ceuncRcróru
NUNCA = O

A VECES= 1

SIEMPRE= 2
PUNTAJE HABI LIDADES PARENTALES

30a40
Ha logrado desarrollar habilidades parentales que previene
a los hijos frente a los r¡esgos sociales

20 a29
Está en proceso del desarrollo de habilidades parentales
que prevengan los riesgos sociales en los hijos

19 a menos
Presenta un limitado desarrollo de habilidades parentales
para prevenir los r¡esgos soc¡ales en los hijos
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Anexo 9

1. Ambos padres partic¡pamos en el cuidado

2. Los abuelos apoyan a la familia con el

3. Converso con mi hijo (a)

4. Mi h¡jo (a) pide mi opinión

5. A mi hijo (a) le expreso afecto de manera
verbal

6. Abrazo a mi hijo (a)

7. Reconozco las v¡rtudes y habilidades de mi
hiio (a) v se lo hago saber
8. Oriento a mi hijo (a) a hacer frente a la

de sruoo de amieos (a

9. En mi familia todos comemos juntos

10. Cuando mi hijo (a) no obedece le grito

11. Cuando mi hijo (a) me hace perder la

12. Toda la familia part¡c¡pa en las tareas del
hogar (limpiar, lavar los platos, poner la

13. ¿Con qué frecuencia discute con su hijo
(a)?

13.b ipor qué mot¡vo?

37

PARA PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES
Señores padres de familia, el presente es un cuestionario anónimo cuya información
será usada para conocer a las familias con quienes vamos a realizar diferentes
actividades y además para mejorar nuestro servicio. Grac¡as por realizar el cuestionario,
no tardará más de cinco m¡nutos en completarlo y nos será de gran ayuda. Marque con

una X sólo podrá elegir una opción por ítem: nunca, a veces, siempre. En los ftems 13b.

A SIEMPRE

cuidado de los



i*.essatud
"Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

14. éCon qué frecuencia discute con su
pareja ?

14.b ¿por qué motivo?

15. He informado a mi hijo (a) sobre el
embarazo en adolescentes y enfermedades
de transmisión sexual

16. He informado a mi h¡jo (a) de los peligros
del alcohol, drogas y redes sociales

17. Oriento a mi hijo (a) en actividades de
ocio saludable
18. Comparto con mi hijo (a) el tiempo libre

19. Apoyo a mi hijo (a) en sus metas

20. Conozco a sus amistades

20
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Anexo 10

Reconoce la
importancia de los
Vínculos Familiares
10 puntos

2. Los abuelos apoyan a la familia con el
cuidado de los hijos

5. A m¡ h¡jo (a) le expreso afecto de manera
verbal

6. Abrazo a mi
9. En mi familia todos comemos
12. Toda la familia participa en las tareas del
hogar (limpiar, lavar los platos, poner la mesa)

lmparte disc¡plina
positiva y buen
trato

1. Ambos padres participamos en el cuidado y
disciplina de nuestros hijos

10. Cuando mi hijo (a) no obedece le grito

11. Cuando mi hijo (a) me hace perder la

13. iCon qué frecuencia discute con su hijo (a)

14. ¿Con qué frecuenc¡a d¡scute con su

Promueve el

4. Mi hijo (a) pide mi opinión
7. Reconozco las v¡rtudes y habilidades de mi

8. Oriento a mi hijo (a) a hacer frente a la
de grupo de amisos (a

18. Comparto con mi hijo (a) el tiempo l¡bre

Promueve la
Protección contra
los
comportam¡entos
de riesgo.

10 puntos

15. He informado a mi hijo (a) sobre el
embarazo en adolescentes y enfermedades de
transmisión sexual

16. He informado a mi hijo (a) de los peligros
del alcohol, drogas y redes sociales

17. Oriento a mi hijo (a) en actividades de ocio
saludable
19. Apoyo a m¡ hijo (a) en sus metas
20. Conozco a sus amistades
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v
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DET FORTATECIMIENTO FAMITIAR PADRES CON HIJOS ADOTESCENTES
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cRlrnclcró¡r
NUNCA = O

A VECES= 1

SIEMPRE= 2

PUNTAJE HABI LI DADES PARENTALES

30a40
Ha logrado desarrollar habil¡dades parentales que previene
a los hijos frente a los riesgos sociales

20 a29
Está en proceso del desarrollo de habilidades parentales
que prevengan los riesgos sociales en los hijos

1 9 a menos
Presenta un l¡m¡tado desanollo de habilidades parentales
para prevenir los riesgos sociales en los hijos

t)
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Anexo'l't

FICHA DE MONITOREO Y SUPERVISION
lmplementación de Programa Fortalec¡miento Familiar

Prestaciones Socio Sanitar¡as para niños y adolescentes

l. Datos informativos

l.l Red Prestac¡onal / As¡sténcial:

1.2 IPRESS visitada:

1.3 Dirección: Teléfono:

1.4 Nombre del D¡rector del Establecimiento

1,5 Nombre del Profesional monitoreado:

1.6 Nombre del Personal responsable del Monitoreo y Supervisión

1.7 Fecha .Hora de lnicio ................Hora de Termino

ll. Planificación y Organización

Marca con un (x) en cada indicador, la valoración que considere pert¡nente, luego sume
para poder obtener el puntaie obtenido

Valoración Descripción
0 ALERTA: No evidencia, no presenta, no tiene, no realiza.
,| EN lNlClO: Tiene pero no logra el ¡nd¡cador.

2 EN PROCESO: Cumple casi en su total¡dad el ind¡cador.

3 LOGRO SATISFACTORIO: Cumple con el indicador.

4l
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ffi.-h\?- G€r9 É .67\q@.i9»/

Comentarios y Recomendac¡onés:

Valondón
olrl 2 3

Cr¡tedo: Respecto a los Paofes¡onales rcsponsbles de la lmplernentác¡ón.

1

Existe un profes¡onal responsable para la implemetac¡ón de la
D¡rectiva.......

2

El responsable cuenta con la Guía de lntervención para

Facilitadores Programa FF para niños y adolescentes (Evidencia).

3

Los responsables de ¡a ejecuc¡ón del programa son mas de 2

orofes¡oñáles de d¡fErente§.(ñF.iál¡.l..lpc

4

Se ha asignado a los responsables de la lmplementación un

e5pac¡o fís¡co en l¿ IPRESS para el desárrollo del programa.

5

Los responsables de la lmplementación han cord¡nado con las

áreas necesarias para la información, d¡fus¡ón y captac¡ón de los
oólibles oartidoáñt.( Fn lá lPRFss

Crlterio: Respeclo a losTallefls.

6

Cuenta con la programación meñsual de talleres y se cumple en
mas del 909( (Evidenc¡a)

7

La metodoloBí¿ citada eñ la Gufa es compat¡ble con su expérierrcia
de trabajo.

8

Los fac¡litadores aplican las tecnicas propuestas en el desarrollo
de las ses¡ones.

9
Los talleres en liñea han permitido añadirotrás técnicas o ha

secuido lá metodo¡opía drl modo nrp(éñ.iál

10

Eltiempo programado portaller (90m¡¡)se adapa a la
programación de los serv¡cios brindados.

Criterio: Respe.to a los Part¡dp¡¡tes.

77 Se olentá con el rango establec¡do de partic¡pantes ooa sesión.

12

Los part¡cipantes respecto a los n¡ños y adolescentes fueron
d¡vidldos porgrupo de edad.

13

Los paftic¡pantes ¡deñüfican el Programa de Fortalecim¡ento
Fam¡l¡ar.

74 Los partiapantes brindan sugerencias sobre temas futuros a tratar.

15

Los profesionales responsables y los participantes mantienen un
canal de comunicación através de los @nales de comun¡cación

VALORACION DESCRIPCION PUNTAJE

Menos de'15
La implementación es deficiente, se debe organizar y
prever su desarrollo.

Oe 16 a27 lmplementación y organizactón regular, debe continuar y
me¡orar qeficiencias

De28a39 La implementación responde a una adecuada organ¡zación
de la eiecución.

De40a45 La implementación es optima.

re
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Compromisos de Mejora:

Personal Responsable
de lmplementación

Director IPRESS Responsable Monitoreo
o Supervisión

(-ffi)
'**ay

ffi
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HOJA DE RUTA

EXPEDIENTE N'

lmportante:

N-2ozo- O\
Normat tr uRGENTE tr

Mantener esta Hoja como caratula del exped¡ente

No sellar como cargo de recepción

ACCTONES:

I 7 ARCHIVAR 5 acctor'¡
INMEOIATA

19 POR

CORRESPONER

25 REPSESENfAR

2 o?¡NloN 3 sotuctol
OANDO CIA POi
ESCRnO

14 A6NE6AR
ANTECEO€NfES

20 AUIOR¡ZADO COÑSOUDAR

3 II.¡FORME 9 HAELAR

CONMIGO
15 REVISAR

oSsEavac¡oNEs
ZL REVISAS Y V15AR 2? NONF¡CAR

coNocrMrtNToY
accroN€5

1C souctTAS
A'{IECEO€NTEs

i5 VERIFICAB ÍOCX Y

ATEIIDÉR
22 REVISAR

5 SEGUN TO

COORDINAOO

11

RESPUESfA
1.7 VER z3 OtFUNDIfl

6 COOROINAR !2 PROYECTAR

DOCUMENIO
18 SUPERVISAR 24 HACER

SEGUMIENfO

geJ. N' 1l GCAAM ticc} ?-o2o


