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El Programa Adiestrando al Personal Responsable del Éxito de la Niñez y su Desarrollo
Óptimo, conocidos por sus siglas como APRENDO es desarrollado por Fondos Unidos de
Puerto Rico, con el propósito de capacitar al personal de centros de cuido y desarrollo de la
niñez temprana para que ofrezcan experiencias de aprendizaje dirigidas a fomentar el buen
desarrollo socioemocional de los niños a través de relaciones sensibles y respetuosas.
Audiencia : Personal de Centros de Cuido y Desarrollo de la niñez temprana (Directoras,
maestras, asistentes, educuidadoras)
Talleres: Los temas que se abordan son: Trabajo en equipo, Relaciones corazón del
desarrollo (Parte 1: Bebés e Infantes, Parte 2: Preescolares), Colaborando con las familias y
Salud y seguridad, Charla sobre la implementación del Ages & Stages
Questionnaires®:Social-Emotional (ASQ:SE) .
Horas contacto: se acumulan 30 horas contacto. 5 horas de los talleres concurrentes, 3
horas del tallere de ASQ:SE, y 2 horas por entrega de porfolio.
Se ofrece asistencia técnica: Mientras las participantes toman los talleres van creando un
porfolio de actividades propias de cada taller que hacen en el salón con el objetivo de
aplicar lo aprendido. La asistencia técnica se enfoca en aclarar dudas u ofrecer ideas para
diseñar o desarrollar las experiencias de aprendizaje que se documentan mediante el
porfolio. La consulta puede darse vía teléfono o email, no se da a nivel presencial en el
Centro.
Mentor/Coach: Se le ofrece a Centros que tenga más de tres personas participando en los
talleres, entre ellas a su directora o director. Se visita el Centro, se administra un
instrumento de observación sobre prácticas apropiadas para fomentar el buen desarrollo
socioemocional de los niños, se hace un plan de trabajo con la maestra según la puntuación
obtenida y se trabaja hacia ello.
Se incluye alimentos, material educativo, actividades-tareas para realizar en el Centro,
certificado de participación y horas contacto.
Nivel de capacitación: Dentro de una escala de capacitación que comprende los niveles:
básico, intermedio y avanzado, el Programa APRENDO se ubica en un nivel básico en
relación al contenido de cada taller. Se espera que toda persona con un nivel educativo
mínimo de cuarto año de escuela superior pueda comprender los conceptos y seguir la
dinámica establecida tanto en los talleres como en el Programa en general.
El Programa se ofrece cada semestre en algún punto de Puerto Rico. Es gratis. Sólo se paga
por certificado de horas contacto emitido por alguna universidad.
Resultados esperados: Mediante este Programa esperamos contribuir a tener Centros que
trabajen en equipo, sean más sensibles y responsivos a las necesidades particulares de los
niños y las niñas, que entiendan y respeten su individualidad, que sean un recurso para las
familias, y que construyan y mantengan ambientes seguros y saludables para el buen
desarrollo socioemocional de todos.
Registro/Información: Para participar u obtener más información puede escribir a
aprendotalleres@gmail.com o llamar al 2-1-1 línea de información y referidos de Fondos
Unidos de Puerto Rico. https://www.facebook.com/talleresaprendo

