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Resumen
En abril de 2011, el Comité de los Derechos del Niño emitió la
Observación general Nº 1 sobre el derecho del niño a la libertad de
todas las formas de violencia. Su artículo 19 declara que "Medidas de
protección, según corresponda, y procedimientos eficaces para el
establecimiento de programas sociales deberían ponerse en pie para
proporcionar el apoyo necesario para el niño y para aquellos que tienen
el cuidado del niño. Uno de los programas sociales disponibles que se
centra en el apoyo a los padres, los cuidadores y los niños es el
Programa Internacional para el Desarrollo Infantil (ICDP), que se
presenta en este artículo. El ICDP está diseñado para influir y mejorar la
calidad de contacto y relación entre los cuidadores, por lo general los
padres y los niños, a través de la aplicación práctica de los ocho temas o
directrices para la interacción positiva. La Convención sobre los
Derechos del Niño es un documento legal basado en el valor ratificado
por la mayoría de los países en el mundo. Este es un logro importante y
le da una nueva base y legitimación para un tratamiento más humano
de los niños de todo el mundo. Sin embargo, es importante entender
que hay una gran diferencia entre un documento legal que describe
condiciones ideales para los niños en un nivel macro gubernamental y
su aplicación a el nivel micro de las familias y las comunidades. El ICDP
es otra expresión de ese mismo espíritu humanitario, ya que está
codificado en la Convención de los Derechos del Niño. ICDP se puede
poner en práctica en cualquier comunidad para crear condiciones
positivas para el cumplimiento de los derechos fundamentales de los
derechos del niño: el derecho a ser protegidos de la violencia y para
recibir cuidado amoroso y la orientación del entorno inmediato que se
requiere para asegurar el desarrollo humano sano. La introducción de
los derechos del niño es probable que tenga un gran impacto en las
familias (y todos los niveles de autoridades) si también se hicieran
esfuerzos para activar la conciencia y la unión más profunda a los niños
como personas. Sin una activación profunda de una relación más
humanizada enfocada a los niños, proporcionada por los programas
sociales como ICDP, la defensa de los derechos de los niños puede llegar
a ser una cáscara vacía sin su base en las realidades humanas.
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En abril de 2011, el Comité de los Derechos del Niño emitió la Observación general
Nº 13 sobre el derecho del niño a la libertad de todas las formas de violencia. El
racional para el GC13 establece que "las medidas para poner fin a la violencia deben
ser masivamente fortalecidas y ampliadas con el fin de poner fin a estas prácticas
que ponen en peligro el desarrollo de los niños y encontrar posibles soluciones no
violentas para la resolución de conflictos ". El artículo 19 de la presente observación
general declara que "Medidas de protección deberían, según corresponda, ser
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales para
proporcionar apoyo necesario para el niño y para aquellos que tienen el cuidado del
niño. "Uno de los programas sociales disponibles se centra en proporcionar apoyo a
los padres, los cuidadores y los niños es el Programa Internacional para el
Desarrollo Infantil (ICDP). Es un programa orientado al objetivo de apoyar y
promover la competencia en la atención psicosocial y destinado a complementar los
servicios profesionalizados existentes mediante la formación de especialistas locales
que trabajan con niños y familias. ICDP es a la vez el nombre del programa y la
organización fundada por los autores y colegas en 1992, en Oslo, Noruega:
http://www.icdp.info/. La organización ICDP fue dirigida durante 19 años por el
profesor Karsten Hundeide, de la Universidad de Oslo.
El ICDP se basa en el conocimiento establecido a partir de la investigación sobre la
comunicación temprana, el apego, la mediación y la regulación. El programa fue
evaluado positivamente y posteriormente adoptado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y su manual fue publicado por la OMS en 1997. Desde entonces la
aplicación de ICDP ha tenido lugar en más de 30 países en todo el mundo. En 2005
los autores prepararon un conjunto de manuales publicados por UNICEF Colombia.
UNICEF ha patrocinado y promovido el trabajo de ICDP en Macedonia, Argentina,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Angola y Mozambique.
El ICDP refleja valores humanitarios universalmente aceptados sobre la importancia
de la activación de la empatía humana y la compasión como base de la atención a los
niños vulnerables. El programa es otra expresión del mismo espíritu humanitario
que está codificado en la Convención de los Derechos del Niño. La Convención sobre
los Derechos del Niño es un documento legal basado en el valor ratificado por la
mayoría de los países en el mundo. Este es un logro importante y le da una nueva
base y legitimación para un trato más humano a los niños de todo el mundo. Sin
embargo, es importante entender que hay una gran brecha entre un documento
legal que describe las condiciones ideales para los niños a un nivel macro
gubernamental y su aplicación en el nivel micro de las familias y las comunidades.
Si empezamos la implementación de los derechos de los niños de una manera
instructiva y por medio de la imposición ingenua, lo más probable es que lo hará
será tener un efecto alienante sin sostenibilidad más allá de complacer al maestro y
la organización involucrada. Como ejemplo, uno de los miembros del personal ICDP
escuchó a un líder de la comunidad africana hacer el siguiente comentario: "No nos
gustan estos derechos de los niños; destruyen el respeto de los niños por sus padres.
Pero debido a que algunas de estas organizaciones extranjeras hacen mucho bien en

esta región, los aceptamos de todos modos. . . "Se trata de la adaptación al
conocimiento externo extranjero que no es arraigado ni en su comprensión ni en su
práctica y que se debe evitar (aunque es una práctica común en muchas
organizaciones). ICDP propone una pedagogía de sensibilización diferente, una
basada en la ampliación de aquello que la gente ya hace, siente y entiende. Cualquier
desarrollo tiene que partir de prácticas y concepciones de los derechos existentes de
la persona y deberes, el honor y la vergüenza. Por lo tanto, el enfoque ICDP es
comenzar desde donde la gente está ya a través de un programa de sensibilización
para ampliar su conocimiento en la dirección de los derechos universales de los
niños.
La promoción de los derechos del niño presupone un movimiento paralelo o la
defensa de una concepción más humanizada y relación sensible con los niños como
el núcleo y el contenido de todas las acciones, mientras que el aspecto jurídico
relativo a los derechos humanos proporciona un marco de protección para el
verdadero trabajo de cuidado con los niños y sus familias. Sin una activación de una
relación más profunda y más humanizada al cuidado de los niños, proporcionado
por los programas sociales como ICDP, la defensa de los derechos de los niños
pueden llegar a ser una cáscara vacía sin su base en las realidades humanas.
La calidad de la interacción como una base para la intervención temprana
La investigación muestra que la clave para el desarrollo futuro del niño no depende
de un conjunto específico de actividades, sino más bien en una interacción general
de calidad entre el niño y el cuidador. La investigación principal en la
intersubjetividad temprana ha revelado que los bebés tienen una disposición
temprana hacia el establecimiento de un intercambio expresivo en relación con el
cuidador. Los bebés buscan contacto con su médico para sintonizar y reflejar sus
sentimientos y gestos en un diálogo expresivo recíproco. Esta disposición hacia la
comunicación expresiva o la cooperación aparece poco después del nacimiento y se
expande y se desarrolla en las formas más avanzadas de uso compartido en un nivel
de edad mayor. La investigación de Trevarthen (1987), Stern (1985), Braathen
(1998) y otros, indica que este código primordial de la intersubjetividad emocional
y expresivo se desarrolla tan temprano en la infancia que supone ser biológicamente
pre-programado. El diálogo temprano constituye una base para un mayor desarrollo
en cuanto al afecto y el desarrollo social (Aarts, 1990; Braathen, 1987; Stern, 1985;
Trevarthen, 1989), así como con el lenguaje y la cognición (Bruner, 1986; Schaffer,
1984; Vygotsky, 1978). Esta investigación sobre la interacción temprana confirmó
las teorías más orientadas al desarrollo social, como Vygotsky, que mantienen que
nuestras operaciones mentales tienen su origen en las interacciones sociales
tempranas y que la calidad de la interacción entre el cuidador y el niño es decisivo
para el desarrollo mental superior del niño. Sino aún así, sabiendo que la interacción
temprana es importante no es suficiente para promover el desarrollo de los niños.
Con el fin de desarrollar una programa de intervención temprana es importante
establecer más específicamente qué aspectos de la interacción cuidador-niño

son cruciales para el desarrollo humano. Por lo tanto, ICDP trató de establecer un
conjunto de criterios para la buena interacción que definen aquellos aspectos de la
relación cuidador-niño que tienen un fuerte efecto en el desarrollo del niño
(Hundeide, 1991). Con su énfasis tanto en la capacidad de respuesta emocional a las
iniciativas del niño, y en la interacción guiada por los problemas cotidianos, el ICDP
captura los aspectos más esenciales de lo Winnicot llama un ambiente humano de
facilitación.
Diferencias con otros programas
Apoyo a los padres y la educación de los padres se han convertido en temas
importantes en los países desarrollados y en desarrollo. "Head Start", el programa
preescolar conocido con una alta participación de los padres, ha tenido efectos
positivos documentados a largo plazo en el desarrollo de los niños (Bronfenbrenner,
1975). Otros programas en los que la intervención se lleva a cabo en grupos de
padres o visitas a los hogares, también mostraron efectos positivos sobre el
desarrollo (Bereiter, 1972; Gaber, 1988; Rye, 1993; Zigler y Berman, 1983). Aunque
el contenido de estos programas varían, generalmente se basan en la idea de que los
niños deben participar en actividades adaptadas a su nivel de desarrollo (Hunt,
1982; Lomabard, 1981). Hacen hincapié en la formación de habilidades específicas
y el comportamiento de los padres (e indirectamente en el niño).
Figura 1: principales componentes del programa ICDP

Sin embargo, la principal objeción es que las madres tienen que confiar en los
expertos y manuales para poder utilizar estos programas, lo que puede reducir la
creencia de las madres en su propia capacidad para cuidar de su niños. Otro
problema con este enfoque es que las actividades pueden parecer extranjeras
("demasiado occidentalizadas") en relación con la cultura local y la crianza de los
hijos y los juguetes necesarios por estos programas pueden ser demasiado caros de
adquirir. En lugar de instruir a los cuidadores cómo actuar, el punto de partida en el
enfoque ICDP es identificar y premiar los aspectos positivos de la interacción ya
existentes en cuidadores. Este enfoque no se basa en ningún tipo de gravamen en el
propio cuidador o su experiencia práctica, sino que se basa en él mismo. Los
cuidadores están sensibilizados en cuanto a su propia buena práctica y se les anima
a través de un proceso de facilitación para continuar desarrollándose. Como
resultado una sensación de confianza en la propia capacidad de atención emerge.
Así que en vez de ser un programa de "intervención", ICDP es un programa de
sensibilización y concienciación. El programa aborda algunos de los principios más
básicos y universales que están presentes en cualquier cultura humana que hace
ICDP más flexible que muchos otros programas. Al participar en un programa como
ICDP, los cuidadores aprenden los principios generales de la crianza de los hijos que
son aplicables a cualquier edad y en cualquier situación. ICDP fue desarrollado con
la intención de ser barato y fácil de implementar. Ello se practica en situaciones
típicas de todos los días con su hijo, como alimentarse, bañarse, jugar, salir a
caminar, y así sucesivamente, porque cualquier objeto puede convertirse en el foco
para una buena interacción y cualquier evento puede ser usado para aplicar un buen
diálogo de calidad.
El contenido de ICDP
El objetivo de ICDP es desarrollar una interacción positiva entre el cuidador y el
niño con el fin de crear y consolidar una fijación segura y desarrollar la capacidad
reflexiva. El programa se basa en los 8 criterios para una buena interacción, también
llamados temas o pautas de interacción. En 12 reuniones ICDP padres (u otros
grupos de cuidadores) se discute y comparten experiencias personales y formas de
aplicar estos 8 temas de interacción en la interacción cotidiana con sus hijos. La idea
es que la auto-reflexión de los padres, aumente la sensibilidad sobre el niño y una
mejor capacidad de percibir y responder a las intenciones de los niños, lo que
mejorará su cuidado dando orientación.
Los componentes más importantes de ICDP son:
1. La concepción del cuidador sobre el niño (el niño como persona)
2. Los tres diálogos y ocho directrices para la interacción positiva
3. Los principios para la sensibilización
4. Los principios para la aplicación
5. Las solicitudes de los distintos grupos destinatarios

1. La concepción del cuidador sobre el niño
Las concepciones sobre los niños difieren de maneras más superficiales como la
manera de hablar a los niños y la crianza de los hijos, a la diversidad cultural más
profunda como actitudes relacionadas a concepciones con respecto a los propios
padres en la primera infancia (LeVine, Miller, y West, 1988; Stern, 1995). Las
concepciones culturales sobre los niños varían históricamente y entre distintas
sociedades (Levine & White, 1986; Rogoff, 2003). En una sociedad tradicional,
donde la agricultura es la actividad dominante, donde la familia y el clan son
centrales, parece que hay una tendencia a destacar cualidades tales como la
obediencia, el respeto, el trabajo y la lealtad hacia la familia y parientes. Estas son
cualidades importantes en una sociedad donde los niños tienen una función
económica en términos de constitución de la mano de obra importante en la granja
o en el negocio familiar y proporcionar seguridad a los padres en su vejez (ver
Kagitcibasi, 1996; Levine et al., 1988; Rogoff, 2003). Muchas investigaciones se han
realizado sobre la concepción de los padres sobre sus hijos, lo que demuestra gran
variación tanto entre los padres como entre los diferentes grupos sociales y
culturales cuando se trata de concepciones ideales sobre el niño, metas de la
infancia y cómo la crianza del niño debe llevarse a cabo (Goodnow y Collins, 1990;
Harkness, 1992). Además, la investigación muestra una relación entre la forma en
que el niño es percibido por sus cuidadores y el tipo de atención de se da al niño.
Este es un punto central en ICDP. Con el fin de desarrollar una interacción positiva,
es necesario que los cuidadores tengan una concepción positiva del niño; él o ella
tiene que percibir al niño como una persona con potencial para el desarrollo, una
persona que importa y que él / ella puedan "identificarse con énfasis." Con el fin de
promover el desarrollo positivo de los niños, la percepción del niño de los
cuidadores será esencial (Hundeide, 2006, en prensa). Si esto es negativo o hay
estigmatización, necesita ser cambiado; es ahí donde esfuerzos ICDP influyen para
modificar las concepciones de los cuidadores sobre sus hijos, a través de ejercicios
de redefinición.
Tabla 1
Los 3 diálogos y 8 directrices para la buena interacción

2. Los tres diálogos y ocho directrices para la interacción positiva
El ICDP está diseñado para influir y mejorar la calidad de contacto y relación entre
los cuidadores, por lo general los padres, y los niños, a través de la aplicación
práctica de los ocho temas o directrices para la interacción positiva. Las 8
directrices de ICDP son: (1) para mostrar los sentimientos afectuosos, (2) para
seguir la iniciativa del niño, (3) para establecer una estrecha comunicación
emocional no verbal y la comunicación verbal, (4) para alabar y apreciar los
esfuerzos del niño, (5) para ayudar al niño a dirigir su atención hacia experiencias
comunes, (6) para proporcionar significado a las experiencias del niño, (7) para
enriquecer y desarrollar las experiencias del niño a través de explicaciones y
comparaciones, y (8) para dirigir al niño paso a paso e introducir normas, valores y
establecer límites de una manera positiva, ofreciendo alternativas.
Las "8 directrices" ICDP, también se expresan como "tres diálogos entre cuidador y
los niños":
1. El diálogo emocional entre el cuidador y el niño lleva a un apego seguro o relación
entre ellos. Mediante una serie de ejercicios de sensibilización, los participantes en
la formación ICDP son guiados hacia una atención más íntima y amorosa para los
niños basada en la sensibilidad a las expresiones y declaraciones del niño.
2. El diálogo de significado: Promover la comprensión del niño sobre el mundo a
través de enriquecer el diálogo recíproco y la expansión de la experiencia sobre el
entorno del niño. Para que un niño socialice en una cultura humana y con la
sociedad, él o ella necesita un guía que pueda acumular la curiosidad natural del
niño e informar, así como los conocimientos y habilidades de transferencia de esa
cultura para el niño. Esto es esencial para el desarrollo cognitivo, moral y educativo
del niño.
3. El diálogo regulativo: Ayudar al niño para regular su acción y ajustar los límites de
una manera positiva. Esta es otra capacidad que un niño necesita para hacer frente y
adaptarse a los retos de las relaciones humanas y la sociedad-capacidad de
planificar paso a paso, para visualizar el resultado y desarrollar el autocontrol; estas
son las cualidades que se necesitan para hacer frente a dificultades con éxito en
cualquier sociedad (Tabla 1).

3. Los siete principios de sensibilización
¿Cómo se comporta el facilitador ICDP al ayudar a los cuidadores para mejorar su
interacción y relación con el niño es importante. Los siete principios para la
sensibilización enfatizan la tarea del facilitador en el apoyo del propio cuidador con
actividades y conciencia de sí mismo. El facilitador ICDP tiene que aplicar los
siguientes siete principios de sensibilización en relación con los cuidadores
(Hundeide y Armstrong, 2005):
1. Establecer un contrato de confianza con los cuidadores.
2. Definir al niño positivamente (ver al niño como una persona):
a. Señalar a los cuidadores algunas características positivas y cualidades de
sus hijos.
b. Volver a definir positivamente lo que parecen ser las características
negativas de sus hijos.
c. Reactivar últimos buenos recuerdos de relación positiva de un cuidador
con el niño.
d. Utilizar los ejercicios para cuidadores para descubrir las cualidades y
competencias positivas del niño.
3. Activar a los cuidadores en relación con el tema / guía que fue discutido:
a. Consultar para hacer auto-evaluaciones de las interacciones personales
con sus hijos a partir de las 8 directrices para la interacción
b. Ejemplificación: preguntar para producir ejemplos de sus interacciones
con los niños
c. Dar a cuidadores tareas de observación en relación con sus hijos
d. Preguntar a cuidadores para tratar de probar nuevas formas de
comunicarse e interactuar con sus hijos con el fin de averiguar lo que
funciona mejor
4. Confirmar con cuidadores señalando lo que ya es positivo en su interacción
existente con su niño.
5. Utilizar un enfoque indagando para guiar las discusiones de los cuidadores sobre
lo que es una buena interacción.
6. Fomentar el intercambio y la escucha atenta de los cuidadores en las reuniones de
grupo, con el fin de aprender de las experiencias de los demás.
7. Utilizar dos estilos de comunicación en relación con los cuidadores:
a. Un estilo personalizado de la explicación, utilizando nuestros propios
ejemplos personales.
b. Un estilo interpretativo de empatía, es decir, que describe cómo el niño
experimenta la situación; la comparación de la experiencia del niño con
situaciones adultas similares

4. Principios para la aplicación
Es de poca ayuda para sensibilizar a los cuidadores por ejemplo en una institución si
las personas clave están en contra de los cambios. Es decir, ciertas condiciones
externas tienen que estar en lugar para que el programa se lleve a cabo en la
práctica de manera eficiente y de manera sostenible. Por esta razón, ICDP formuló
los principios para la aplicación, que se utilizan en la práctica como una Lista de
comprobación antes de la aplicación del programa, en la práctica, véase la Tabla 2.
Estos principios de aplicación son importantes también en relación con la
evaluación, porque especifican las condiciones bajo las cuales idealmente debería
implementarse el programa. Si el programa se implementa en condiciones
lamentables, entonces se hace difícil separar si el efecto mediocre del programa se
debe al programa en sí mismo o las condiciones en virtud del cual se ha aplicado.
5. Los proyectos para diferentes grupos destinatarios
Por último, como ICDP está trabajando con diferentes grupos objetivo, diferentes
agendas se ajustan de acuerdo a estos grupos, pero sigue utilizando los mismos
principios ICDP. Esto se refiere a los niños en las guarderías y las instituciones, en
las escuelas, los niños con traumas en los campamentos, los niños de la calle, los
niños con necesidades especiales, el bienestar del niño, y así sucesivamente.
Sensibilización
El ICDP utiliza estrategias de empoderamiento participativas activas , tales como la
auto-observación, la auto-evaluación, tareas del hogar, compartir y construir ideas
con los demás, con el fin de permitir a los adultos construir y desarrollar nociones
positivas, sobre la comprensión y la conciencia del niño como persona. Como
resultado, los cuidadores se convierten en su papel como cuidadores y consciente de
la importancia de ese papel para el desarrollo de sus hijos. El ICDP sensibiliza a los
cuidadores y las familias con las directrices de la atención humana que están cerca
del sentido común y son fácilmente aceptables para las familias y las autoridades
con muy diferentes orígenes culturales. Al vincular estas sencillas instrucciones a
formas culturales locales de crianza de los hijos, se plantea los adultos como

personas sensibles, y es este compasivo espíritu que constituye la base tanto para la
atención adecuada como de los derechos del niño (Fig. 2).
Figura 2. Las etapas de la sensibilización en ICDP

ICDP puede movilizar a la comunidad y las redes de atención
A medida que la Tabla 3 indica, los principios ICDP se pueden utilizar en una forma
clínica individual al interactuar directamente con un niño traumatizado. En el nivel
2 se centra la interacción en la familia o con la red de los cuidadores del niño. Esto
está muy en línea tanto con el trabajo clínico sobre la tradición de relaciones de
objeto (Fonagy, 2001) y con la investigación temprana madre-hijo sobre
comunicación (Klein, 1992; Rogoff, 2003; Stern, 2000; Trevarthen, 1992; Tronick,
Winn, y Morelli, 1985). Una simple descripción idealizada de estas formas de
interacción se proporciona a través de los tres diálogos u ocho directrices para la
interacción positiva. Esto es lo que la mayoría de la gente asocia con el ICDP. Pero
ICDP también proporciona directrices sobre cómo el programa puede debe
ejecutarse mediante una estrategia basada en la comunidad (niveles 3 y 4), lo que
significa que las personas de recursos locales de la comunidad están capacitados
para transferir esta competencia a los cuidadores y las redes de atención dentro de
esa comunidad, por lo que el impacto se convierte en mucho más amplio y mayor a
través de la intervención clínica individual. En un contexto de desarrollo se trata de
la única manera realista de trabajo, como la experiencia de consulta individual no
esta disponible en comunidades de bajos ingresos, niveles de alto riesgo / violencia.
En el nivel 4 del ICDP se utiliza más como un medio de promoción. Estos niveles se
suelen combinar dentro de ICDP para resultados máximos en los niveles niños,

familia y comunidad en un mínimo de 6 meses, y a largo plazo (óptimamente
integrado de forma permanente en las instituciones de la comunidad).
Tabla 3: Intervención para mejorar el cuidado psicosocial en 4 niveles dif.

Tabla 4. Modos ICDP de Intervención

Hay cinco modos de intervención utilizando ICDP
Como muestra la tabla 2, estos modos de intervención se pueden aplicar a nivel
interactivo cuidador-niño (2), en el nivel de comunidad (3) y en el nivel nacional de
la política, la defensa y los derechos humanos / de los niños (4), aunque el enfoque y
énfasis de ICDP estará en el nivel interactivo (Tabla 4). El cuadragésimo período de
sesiones del Comité de los Derechos del Niño, que se celebró en Ginebra, 12 al 30
septiembre 2005, produjo la Observación general Nº 7 (2005) denominada
"Realización de los derechos del niño en la primera infancia." Con este documento,
el Comité alienta el reconocimiento de que los niños pequeños son titulares de todos
los derechos consagrados en la Convención y que la primera la infancia es un
período crítico para la realización de estos derechos. La implementación de ICDP es
altamente relevante en vista de los objetivos y las recomendaciones hechas por el
presente documento. ICDP trabaja en la sensibilización y para promover el diálogo
recíproco en las relaciones médico-hijo, y como resultado, los cuidadores ICDP

manifiestan una conducta más positiva hacia los niños durante la primera infancia,
que es el periodo que el Comité considera fundamental para la realización de los
derechos del niño. Los Definición de trabajo del Comité de "primera infancia"
incluye todos los niños pequeños: desde el nacimiento y a lo largo de la infancia;
durante los años preescolares; así como durante la transición a la escuela, y esto es,
precisamente, el grupo de edad al que se llega con la implementación ICDP.
Nota: Otras versiones ICDP abordan los niños en edad escolar, adolescentes, niños
con necesidades especiales-y sus cuidadores, como así como los cuidadores de las
personas de edad avanzada. El papel de los padres y los cuidadores primarios es
reconocido por el Comentario General en el punto 15, de la siguiente manera: en
condiciones normales los padres de un niño pequeño desempeñan un papel crucial
en el logro de sus derechos, junto con otros miembros de familia, o de la comunidad
ampliada, incluyendo los tutores legales, según corresponda. El preámbulo de la
Convención se refiere a la familia como "el grupo fundamental de la sociedad y
medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en
particular los niños. "Punto 14 del documento GC7 también confirma que" como
titulares de los derechos, incluso los niños más pequeños tienen derecho a expresar
sus puntos de vista, a lo que se debe dar la debida importancia. . . "Y" los niños
toman decisiones y comunican sus sentimientos, ideas y deseos de muchas maneras
mucho antes de que sean capaces de comunicarse a través de los lenguajes hablado
y escrito "Esta es el área donde ICDP puede contribuir de manera significativa.; los
ejercicios ICDP están especialmente diseñados para trabajar en ayudar a los
cuidadores a sintonizar empáticamente con sus hijos, a reconocer sus iniciativas,
intenciones y sentimientos, y para responder positivamente a sus expresiones
verbales y no verbales. A través de las tareas del hogar de los cuidadores ICDP les
ayuda a darse cuenta de la importancia de establecer un diálogo con sus hijos, que
practican por turnos en un intercambio recíproco, donde el niño escucha, y
responde de manera positiva.
La Observación General sobre la Primera Infancia (GC7) emitida por el Comité
de los Derechos del Niño (2005) subraya la importancia de la exploración y el
apoyo a la situación de los niños pequeños en su contexto local. La discrepancia
entre los ideales de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y la vida real
de los niños en el mundo hace de la aplicación de la Convención algo complejo
generando una necesidad de conocimiento local y comprensión de la infancia en su
contexto. Las interacciones entre los cuidadores y los niños toman diferentes formas
en diferentes contextos culturales. Situaciones socio-económicas, tradiciones, las
normas y los conocimientos locales acerca de lo que significa ser un niño, lo que los
niños necesitan y cómo deben ser tratados, construyen sistemas de creencias
culturales que pueden influir en las representaciones del niño en particular, la
interacción del comportamiento entre el niño y su entorno y las actividades usadas
para criar al niño. La idea de los derechos humanos, (y de los derechos de los niños
como parte de ella), refleja una concepción modernizada e individualizada de seres
humanos. La mayor parte de la humanidad ("la mayoría en el mundo ") está
viviendo en un mundo de los valores tradicionales, más preocupados con los

deberes y obligaciones, con lealtades a la familia y el clan, que con los derechos
individuales. La idea de los "derechos" es una concepción moderna (Boyden, 1997;
Woodhead, 1998). La pregunta es cómo promover, pero no "imponer" los aspectos
positivos de las concepciones humanitarias occidentales modernizadas en
sociedades tradicionales? Si los derechos de los niños van a ser implementados de
una manera seria y sostenible dentro de una sociedad tradicional que considera los
niños como las posesiones de los padres, tiene que haber un proceso para la
preparación de los beneficiarios sobre una nueva conciencia, para que las nuevas
ideas puedan ser asimiladas en sus concepciones tradicionales y formas de
entender.
Un componente esencial en este contexto son las concepciones de los padres acerca
de la paternidad y la crianza de los hijos, esta es una parte importante de la agenda
de las reuniones ICDP con los cuidadores. A través de discusiones en grupos
pequeños que son luego compartidas en el grupo grande, los participantes exploran
su concepciones individuales y culturales, comparando modelos tradicionales y
modernos de la atención, las cuestiones de género, como las funciones de los padres
y las madres en el cuidado y desarrollo de sus hijos, los métodos de disciplina sin el
uso de la violencia, etc. El desarrollo del niño es una construcción cultural y por el
proceso de ICDP cuidadores tienden a comenzar a re-negociar su propias prácticas
culturales y suposiciones. El Comportamiento interactivo de los cuidadores con los
niños ha mejorado el interior de su patrimonio cultural de comprensión, incluyendo
su capacidad de percibir, ajustarse y responder a nivel de la necesidad y la iniciativa
de los niños. ICDP se posiciona tanto como un sensibilizador como un método de
auto-empoderamiento, culturalmente sensible y no intrusivo.
Tabla 5. Resultados del uso de castigos duros tomados de la escala de castigo duro

Resultados de la investigación
Varios estudios de investigación sobre el impacto de ICDP concluyeron que la
aplicación de ICDP puede contribuir a la restauración de la atención humana normal
en la familia cuando dicha atención normal se suprimió debido a difíciles
circunstancias de la vida. En 2009, en Mozambique se realizó un estudio de
evaluación estandarizada mediante un diseño post-intervención de la sección
transversal, dirigido por la profesora Lorraine Sherr, del Royal University College
Medical School, en Inglaterra. Se trataba de la creación de un cuestionario utilizando
herramientas y preguntas estandarizadas, además de estudiar cuestiones
particulares administrado a dos grupos en Mozambique; un grupo que había
asistido previamente a la formación ICDP y un grupo control emparejado en
parámetros geográficos y socioeconómicos. Los dos grupos fueron comparables en

la mayoría de las características basales. El estudio mostró diferencias significativas
entre los grupos en la edad, el año en la escuela, número de hijos, la edad del niño
más joven y edad del niño a concentrarse. Hubo una tendencia para el grupo de
intervención a tener niños un poco mayores (p = 0,063). Uno de los resultados de
este estudio fue que el grupo de intervención cambió su uso del castigo físico en la
escala de distancia de golpear (medido por el golpe con la mano o golpear con el
palo). Esta fue significativa (Chi cuadrado = 0,12 p = 0,01) (Tabla 5).
En la provincia de Huila, Colombia el ICDP se implementó a través de la educación,
la salud y el bienestar de la familia en 37 municipios, de 2006 a 2009. La evaluación
de este proyecto fue patrocinado por UNICEF y se basó en una metodología
cualitativa de investigación con un enfoque etnográfico y de observación crítica. Los
criterios de evaluación, fueron principios fundamentales de la pertinencia, la
eficiencia, la eficacia, el impacto, la sostenibilidad y la observación de una
perspectiva de género y la protección y promoción de los derechos del niño. Las
evaluaciones se realizaron a través de cuestionarios, grupos focales, entrevistas
semiestructuradas, entrevistas a profundidad y filmando las interacciones entre
adultos y niños. Sesenta cuidadores fueron filmados (30 fueron analizados en el
grupo de control y 30 en el grupo experimental) y sus perfiles de interacción tanto
pre como post de la intervención. En 2010 UNICEF Colombia presentó los resultados
del estudio. Los cuidadores que recibieron la intervención ICDP desarrollaron sus
habilidades interactivas 30% mejor que los que pertenecieron al grupo que no
recibieron el programa. El personal docente y los cuidadores declararon
sistemáticamente que el ICDP impactó positivamente en sus actitudes y
comportamientos hacia sus niños. El programa les permitió reconocer la necesidad
de romper con los patrones de cuidado negativos tradicionales de utilizar el castigo
físico que todos ellos experimentaron como niños; para abrirse a nuevos enfoques
que transformarán las relaciones entre adultos y niños a más armoniosas; ser
respetuoso de los niños y proporcionar orientación constante para ellos. Hubo
referencias cruzadas consistentes por cuidadores quienes informaron que los niños
han reducido o eliminado el comportamiento agresivo, son menos tímidos, menos
inseguros, expresan mejor sus emociones hacia los adultos, son más cooperativos
con los demás en la escuela, y muestran una mejor motivación para aprender. Los
métodos de enseñanza se consideran eficaces, lo que facilita el aprendizaje para
adultos con poca o ninguna escolaridad. Redes y programas públicos que prestan
servicios a la comunidad en la educación, la salud y el bienestar de la familia hacen
buen uso de la estructura de formación ICDP para canalizar las acciones del
programa. Los profesionales de las instituciones involucradas en el proyecto
consideraron el ICDP como base para la formulación de políticas públicas para la
protección y promoción de los derechos en la primera infancia, así como la
prevención de la violencia doméstica y el abuso infantil.
En Noruega, el ICDP se implementó a escala nacional como un programa de
orientación de los padres. El Ministerio de la Infancia, Igualdad e Inclusión Social
inició y financió un estudio de 3 años no aleatorizado de comparación (2007-2010),
dirigido por Lorreine Sherr en cooperación con la Universidad de Oslo. La

evaluación muestra que el método de orientación parental basado en el ICDP tuvo
un impacto positivo en los padres de los participantes y sus familias. El programa de
crianza se basa en un grupo de asesoramiento donde los padres perciben el apoyo, y
se sienten mejor preparados para ser padres después de recibir el programa ICDPcomo guía. Mientras que el grupo de comparación se mantuvo sin cambios entre las
dos mediciones, los datos muestran que los padres a partir de los grupos ICDP
proporcionaron una mejor estrategia y una mayor participación en relación con el
niño. Además, los padres reportaron menos emociones negativas y menos soledad
después ICDP. Los niños fueron percibidos como más felices, más tranquilos y con
menos dificultades. Las relaciones dentro de la familia se fortalecieron a través de
una interacción más positiva, lo que hace la vida familiar, en general, más armoniosa
con menos conflictos. La evaluación muestra que los facilitadores certificados ICDP
y entrenadores demostraron compromiso y se beneficiaron de trabajar con el
programa. Los informes de los estudios antes mencionados y otros estudios están
disponibles en: http://www.icdp.info/evaluation.html.
Los resultados de investigación mencionados anteriormente indican que la
aplicación de ICDP por redes gubernamentales correspondientes puede contribuir a
la realización práctica de los artículos que se describen en los siguientes artículos de
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN):
• El artículo 4 establece que "Los gobiernos deben ayudar a las familias a proteger
los derechos de los niños y crear un ambiente en el que puedan crecer y alcanzar su
potencial ".
• El artículo 6 establece que los gobiernos deben asegurar a los niños el sobrevivir y
desarrollarse sanamente.
• El artículo 12 está haciendo hincapié en la necesidad de respetar a la opinión del
niño: Cuando los adultos están tomando decisiones que afectan a los niños, los niños
tienen el derecho de decir lo que piensan que debería suceder y que sus opiniones
sean tomadas en cuenta.
• El artículo 14 de la Convención respeta los derechos y deberes de los padres en la
prestación de orientación religiosa y moral de sus niños. Al mismo tiempo, la
Convención reconoce que a medida que los niños maduran y son capaces de formar
sus propios puntos de vista, algunos pueden cuestionar ciertas prácticas religiosas o
tradiciones culturales.
• Artículo 18 establece que ambos padres comparten la responsabilidad de criar a
sus hijos, y siempre debe considerar lo que es mejor para cada niño. Los gobiernos
deben respetar la responsabilidad de los padres para proporcionar una orientación
adecuada a su niños.
• Artículo 19 (protección contra todas las formas de violencia): Los niños tienen
derecho a ser protegidos de ser heridos y maltratados, física o mentalmente. Los
gobiernos deben garantizar que los niños sean cuidados adecuadamente y
protegerles de la violencia, abuso y negligencia por parte de sus padres, o cualquier
otra persona que se ocupe de ellos. En cuanto a la disciplina, la Convención no
especifica qué formas de castigo los padres deben utilizar. Sin embargo, cualquier
forma de disciplina que implica la violencia es inaceptable.

Hay maneras de disciplinar a los niños que son eficaces para ayudar a que los niños
aprendan sobre expectativas sociales y familiares para que cambien su
comportamiento- que son no violentas, y adecuadas al nivel de desarrollo del niño,
teniendo sus mejores intereses en consideración.
• Artículo 30 (los niños de minorías / grupos indígenas): Minoría o niños indígenas
tienen derecho a conocer y practicar su propia cultura, lengua y religión. El derecho
a practicar la propia cultura, idioma y religión se aplica a todos; la Convención aquí
pone de relieve este derecho en los casos en que las prácticas no son compartidas
por la mayoría de las personas en el país.
• Artículo 31: Los niños tienen derecho a descansar y jugar, y de participar en una
amplia gama de actividades culturales, artísticas y otras actividades de recreo.
• Artículo 36: Los niños deben ser protegidos de cualquier actividad que se
aproveche de ellos o podría perjudicar su bienestar y desarrollo.
Conclusión
El enfoque del ICDP está en la activación de la esencia de la atención humana, que es
un sentimiento de identificación empática con los niños, por lo que se vuelven como
miembros de nuestra propia familia. Aunque el foco principal de ICDP es el cuidado
humano, que no es exactamente lo mismo que los derechos del niño, ambos
presuponen un mecanismo básico en la vida humana, un saber sobre el apego y la
vinculación recíproca entre los cuidadores y sus hijos. El enfoque jurídico externo
hace hincapié en los derechos legales de los niños y el despertar de la conciencia
humana y la compasión por los niños, dos aspectos de un mismo proyecto, la
protección y el cuidado de los niños como seres humanos.
El ICDP anima a los cuidadores y los agentes de las redes que trabajan con niños y
familias, así como las personas clave y autoridades, para definir a los niños de una
manera positiva; que aumente la conciencia de los cuidadores acerca de las
necesidades psicosociales de los niños, cómo proteger y responder a estas
necesidades. La introducción de los derechos del niño es probable que tenga un gran
impacto en las familias (y todos los niveles de autoridad) si también se hacen
esfuerzos para activar la conciencia y la unión más profunda a los niños como
personas. Es ahí, a través de una relación íntima y cálida con los niños, que el
cuidado humano se convierte en una actividad fácil y natural. ICDP se puede utilizar
para contribuir a la preparación de un terreno intrínseco en las familias y
comunidades. El ICDP puede ser una herramienta útil para poner en práctica en
cualquier comunidad con el fin de crear condiciones positivas para el cumplimiento
de los derechos de los niños fundamentales: el derecho a ser protegidos de la
violencia y para recibir el cuidado y guía amorosa en su entorno inmediato que se
requiere para asegurar un desarrollo humano sano.
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