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CONTENIDO
Introducción
Pautas generales para la organización de programas y ambientes aptos para el sano
desarrollo de niños/as pequeños



Estrategias generales de trabajo
Principios y procesos orientadores de la metodología del programa

Metas de los programas para el sano desarrollo de los niños/as de 0 a 7 años e indicadores
de una implementación adecuada








Algunas ideas generales sobre el rol del personal que atiende a la niñez
El rol del personal que atiende a la niñez
Algunos criterios para la selección de personal que atiende a la niñez
Cómo organizar programas y ambientes para el sano desarrollo de los niños/as de 0 a 7
años
Algunos criterios generales para organizar programas a nivel comunitario
Cómo decidir con qué programa especifico empezar
Algunas observaciones sobre cómo obtener la participación de los padres

¿Cómo lograr la organización de la comunidad para atender a los niños/as?






¿Quién va a iniciar estas actividades?
¿Por qué es necesario que la comunidad se organice para atender a los niños/as?
Sugerencias para el trabajo con niños/as menores de 3 años
Sugerencias para el trabajo con niños/as de 3 a 7 años
¿Cómo se mantiene motivada a la comunidad para su participación?

Algunas reflexiones sobre como incorporar practicas culturales en los programas


¿Cómo recuperar y utilizar en forma positiva los hábitos de crianza y de socialización de
la familia?

Algunas ideas de cómo efectuar el seguimiento y evaluación del desarrollo del programa y
del trabajo propio
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