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I.

INTRODUCCIÓN

El ICDP es una metodología que promueve un espacio enfocado en la buena
interacción, entre Adultos, Niños y Niñas, las cuales se usan como temas de
exploración práctica, con el propósito de que los niños y las niñas se reconozcan
como

personas con sentimientos, pensamientos y deseos como lo hacen los

adultos.
El Instituto de Promoción Humana ha venido trabajando con la Metodología ICDP
insertándolo en de forma

transversal con

los diferentes grupos metas con los

cuales trabajamos.

II.OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 Influir en la concepción de las y los Educadores acerca de las niñas y niños,
de tal forma de cultivar una relación empática.
 Promover una comunicación emocional, sensible y expresiva ante la persona
cuidadora y el niño o la niña.
II.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desde el año 2016 iniciamos el procesos de formación de Programa ICDP Yo
también soy Persona, que fue facilitado por Mónica Anderson y Nicoletta Armstrong
proceso que se llevó durante dos años y fue recibido

parte del personal del

INPRHU y otros participantes como docentes y directores.
Durante el año 2018, se participó como Inprhu cuatro educadoras y la directora de
INPRHU en el Intercambio Internacional en la sede de San Salvador compartiendo
los avances de aplicación de ICDP en Nicaragua.

1

En INPRHU se ha puesto en práctica en todo nuestro que hacer Institucional, como
una estrategia para reforzar los estilos de comunicación de las educadoras, las
madres con sus hijas en la atención individual y en Familias, basadas en las ocho
guías para la buena interacción, tres diálogos y siete principios de sensibilización
siendo importantes para su desarrollo infantil, con el objetivo de fomentar la empatía
hacia niñas, niños y adolescentes dentro de las familias siendo el primer contexto
para la transmisión de valores, normas y quien asume pautas de crianza.
Específicamente se han realizado procesos posteriores al Intercambio de
experiencias en la sede de San Salvador, descritos de la siguiente manera:
En el 2019 Se han realizado procesos de capacitación a 14 personas que
conforman el personal de INPRHU, sobre la Metodología de ICDP, Facilitado por
las educadoras que recibieron la formación por

Nicoletta y Mónica Anderson,

desarrollándose los contenidos de la siguiente forma:
Distribución:
Numero
encuentro
Encuentro 1

Encuentro 2

Encuentro 3
Encuentro 4
Encuentro 5
Encuentro 6

Encuentro 7

de contenido
Presentación de metodología
Principios de la sensibilización e importancia del contacto
físico.
Basándote
en
tu
experiencia,
que
cuidados
recomendarías?
Formas de comunicación.
Construcción de dialogo.
Sintonía de afecto, desarrollo de guías 1y2
Analiza perfiles de interacción, practicas de crianza.
Guías 3 y 4.
Dialogo de comprensión guías 5,6 y 7
Dialogo de regulación, establecimiento de límites.
Mediación acerca de temas de la vida cotidiana.
Guías 8A y 8B
Estrategias de monitoreo.
Retroalimentación y presentación de herramientas para la
aplicación de la metodología.

2020:
Como INPRHU tomamos medidas de prevención de la COVID a nivel del personal y
de los y las Usuarias de los Proyectos, por lo cual trabajamos en dos momentos:
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➢ Divulgando la Metodología ICDP a través de los programas radiales por la
emisora local y Regional que es Radio Segovia,

espacio facilitado por las

educadoras del Proyecto Casa Entre Nosotras, siendo la mejor estrategia
para llegar a las familias de nueva Segovia.
➢ En el segundo semestre tomando las medidas preventivas del COVID y
acercando la atención a las familias, iniciamos a intervenir con ICDP, con
una metodología vivencial pero de forma individualizada ya que se trabaja
casa a casa, siendo uno de los temas ICDP.
Llegando a familias en situaciones de violencia o vulnerables a estas
situaciones, concluyendo el proceso en diferentes barrios de Ocotal de la
siguiente forma:
Barrio.

Actividad.

Temas Abordados:

Número de Familias
Atendidas

José

santo Sesiones

Duarte.

Familiares

1. Mi identidad, mi familia.
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2. Yo también soy persona
como ser humano.
3. Seguridad y confianza.
4. Plan de vida familiar.

Danilo

Sesiones

1. Mi identidad, mi familia.

Ponce.

Familiares

2. Yo también soy persona.
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3. Seguridad y confianza.
4. Plan de vida familiar.
Nuevo

Sesiones

1. Mi identidad, mi familia.

Amanecer

Familiares

2. Yo también soy persona.
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3. Seguridad y confianza.
4. Plan de vida familiar.
Barrio

Sesiones

1. Mi identidad, mi familia.

Sandino

Familiares

2. Yo también soy persona.

11

3. Seguridad y confianza.
4. Plan de vida familiar.
Pueblos

Sesiones

1. Mi identidad, mi familia.

Unidos

Familiares

2. Yo también soy persona

3

7

3. Seguridad y confianza.
4. Plan de vida familiar.
Total

33

LOGROS:
✓ Durante las intervenciones familiares se pudo
evidenciar el interés que hubo de cada familia en
recibir las temáticas en tiempo y espacio.
✓ Familias agradecidas por el espacio que se les ha
brindado en sus hogares, ya que expresan que es de mucha importancia ya
que saber un poco más de estas temáticas, les ayuda a mejorar la
comunicación de su familia, comprenderse y saber resolver conflictos para
mejorar su bienestar familiar.
✓ Lograron un espacio de confianza donde expresaron las situaciones vividas
durante su infancia que han dejado traumas afectando la vida actual.
✓ Se logró crear espacios reflexivos donde de cada miembro de la familia, pudo
participar. Logramos que las familias se valoraran más como personas, seres
individuales únicos y además les permitió reconocerse como sistema familiar
donde se demuestren amor, afecto, cariño, apoyo, valores etc.
✓ Expresan que les gustó mucho donde se les presentó imágenes de niños las
que observaron y manifestaron que les generó emociones de tristeza,
alegría, enojo, miedo, pensativo y que esto les ayuda de mucho ya que
muchas veces regañan a sus hijos y sin
saber que están pasando algo malo que
les preocupa tanto.

✓ Se sensibiliza a las familias;
des construyen ideas erróneas de los niños y niñas con respecto sus
emociones sentimientos, forma de expresar sus vivencias.
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Propuesta para el 2021

1. Capacitación al Personal de INPRHU, ya que la mayoría es personal nuevo y
se requiere sea capacitado para replicar en los grupos con los cuales
trabajamos, además s está incorporando como un eje transversal.

2. Continuar trabajando con las intervenciones familiares de forma sistemática la
metodología ICDP para llegar a más personas y a otras familias en barrios
donde no se ha trabajado.
3.
4. Con los docentes con los que trabajamos incorporar los temas de
capacitación de la metodología del ICDP, para que ellos tengan
conocimientos y lo compartan con los padres de familia en las sesiones que
realizan dentro de la escuela.
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GALERIA DE FOTOS

Sesión Familiar EN Barrio Pueblos Unidos.
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Sesión Familiar en el Barrio Sandino

Programa Radial

Familias del Barrio Danilo Ponce
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Familia del Barrio Sandino.
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