
  



FUNDAMENTACION 

 
 

El Centro de Investigación Académica en Técnicas Avanzadas comprende que la 
necesidad de las familias en nuestros tiempos hace que los padres se alejen de los 
hogares para poder mantener un nivel de vida adecuado frente a las necesidades 
económicas que la coyuntura política y social en nuestros tiempos ha ocasionado. 
Así, tener un personal eficiente y eficaz en nuestro hogar compartiendo las 
necesidades y ayudando a mejorar la calidad de vida, educando muchas veces y 
transmitiendo aprendizajes propios en todos los campos del desarrollo humano, con 
sus experiencias previas nos han puesto en la necesidad de formar una escuela para 
trabajadoras del hogar que preparara al personal idóneo para las actividades  del 
hogar que serán el pilar del desarrollo de las actividades básicas del hogar frente a la 
ausencia parcial de los padres en el hogar, asumiendo los roles de ama de casa, y 
administradora del hogar. 

El programa de trabajadoras para el hogar, tiene como objetivo fundamental 
preparar  a sus participantes para la vida, su propia vida dándoles una formación 
integral en los aspectos más relevantes de la familia  que les servirá a la vez para 
difundir el mensaje de cambio y el mejor trato para los niños de nuestra patria que es 
el objetivo de nuestra institución. 

Contamos con personal altamente especializado en el desarrollo humano y la 
cultura de crianza así como los personajes idóneos para la preparación técnica e 
intelectual en buenas costumbres y  valores, que se vienen a menos con el paso del 
tiempo, así esta es una alternativa de vida, de trabajo y prosperidad, pues tiene 
proyectado a mediano plazo enviar a nuestros egresados al extranjero con familias 
que requieran de  los servicios de personas con el perfil técnico que brinda nuestra 
institución. 

 
 OBJETIVOS GENERALES 

 
- Brindar una formación integral en los aspectos más relevantes del 

desarrollo evolutivo y de la atención del niño sano 
- Capacitar en los aspectos relevantes sobre las características propias de 

cada discapacidad, desde una orientación interdisciplinaria 
- Capacitar en los aspectos más relevantes del cuidado del anciano y 

enfermo 
 

    
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Dotar de conocimientos básicos sobre profilaxis y cuidado de salubridad 
- Dotar de técnicas de prevención y atención básica para niños que 

presentan discapacidades en el desarrollo evolutivo 
- Entrenar en aspectos fundamentales del cuidado de la salud y la atención 

de enfermedades crónicas 
- Brindar conocimientos elementales sobre los cambios fisiológicos y 

comportamentales que suelen darse en el adulto mayos. 
- Entrenarlos en técnicas de estimulación temprana y psicomotricidad básica 
- Brindarles conocimientos básicos sobre el uso de alimentos nutritivos 

 
 



DIRIGIDO A: Jóvenes a partir de los 18 años de preferencia con estudios 
secundarios completos; amas de casa, público en general. 
 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

El personal egresado de la escuela técnica para trabajadoras del hogar desarrollara y 
adquirirá capacidades, habilidades, destrezas y competencias que le permitirán: 

A. A NIVEL ACADEMICO: 

 

 Discrimina, evalúa y selecciona los productos del mercado que sean los mas 
adecuados para mantener el equilibrio en la canasta familiar. 

 Conoce y hace uso racional de los servicios en el hogar. 
 Conoce, identifica y propone estrategias para mejorar el marco legal de la 

trabajadora del hogar en el país. 
 Identifica y estimula en sus etapas evolutivas al niño, satisfaciendo sus 

necesidades físicas y psicoafectivas. 
 Reconoce, identifica y establece las diferencias y características nutricionales 

según edades aplicando una dieta balanceada para los integrantes del hogar. 
 Conoce y aplica técnicas de Primeros Auxilios, brindando asistencia en 

emergencias que comprometan la salud integral de los integrantes de la familia 
dentro y fuera del hogar. 

 Conoce, analiza y aplica las diversas estrategias  en la comunicación mejorando 
las relaciones interpersonales. 

 Aplica las estrategias para la adaptación y convivencia en el hogar respetando 
limites y necesidades individuales de los integrantes del hogar. 

 Identifica, analiza, comprende y utiliza de manera practica las diferentes técnicas 
de Autocontrol y Relajación. 

 Reconoce y practica los cuidados necesarios para la salud integral del niño, 
adolescente  y adulto mayor en procesos de salud o enfermedad, con os in 
necesidades especiales. 

 Reconoce, analiza y realiza las diversas actividades involucradas en el cuidado 
estético y la buena presentación  del hogar. 

 Aplica técnicas y estrategias en las actividades del hogar valorando y 
priorizándolas, con la finalidad de promover un ambiente estable y ordenado que 
brinde armonía en el desarrollo familiar y personal de los integrantes del hogar. 

 
B. A NIVEL INSTITUCIONAL: 
 Forma parte activa de la red Nacional e Internacional del Proyecto Quipucamayoq 

– Impulso Educativo Siglo XXI. 

 
C. A NIVEL PERSONAL: 
 Incrementa sus niveles de autorrealización, autoestima que se verá reflejado en la 

satisfacción individual por el desarrollo personal. 
 Esta dotada de capacidades, habilidades, competencias y destrezas que le darán 

el valor agregado en el ámbito laboral; esto le brindara mas seguridad en su 
desarrollo y desenvolvimiento personal dentro y fuera del hogar. 

 
D. A NIVEL TÉCNICO: 
 Cuenta con una certificación de especialización técnica con el 

reconocimiento académico emitido por  la Dirección del Centro de 



Investigación Académico en Técnicas Avanzadas “Aprendizaje CIATA”, la 
Escuela Superior de Directores del Perú y el auspicio universitario 
correspondiente. 

 Esta en condiciones de ampliar su ámbito académico y  laboral, trabajando 
de manera independiente dentro y fuera del territorio nacional. 
 

      PLAN DE ESTUDIOS 

 

Nº Modulo ASIGNATURAS 

HORAS 

SEMANAL

ES 

TOTAL  

DE 

HORAS 

1 

F
O

R
M

A
T

IV
O

 

ECONOMIA FAMILIAR 3 Hrs. 12 

2 
ETICA Y MARCO LEGAL PARA 

TRABAJADORAS DEL HOGAR 
3 Hrs.  12 

3 
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

DEL NIÑO 
3 Hrs.  12 

4 NUTRICION 3 Hrs.  12 

5 
PRIMEROS AUXILIOS E 

HIGIENE 
3 Hrs.  12 

6 

E
N

T
R

E
N

A
M

IE
N

T
O

 

TECNICAS DE COMUNICACIÓN 3 Hrs.  12 

7 
TECNICAS DE ADAPTACION Y 

CONVIVENCIA 
3 Hrs.  12 

8 
TECNICAS DE RELAJACION Y 

AUTOCONTROL 
3 Hrs.  12 

9 
TECNICAS DEL CUIDADO EN 

EL NIÑO 
3 Hrs.  12 

10 
TECNICAS DEL CUIDADO EN 

EL ADULTO MAYOR 
3 Hrs.  12 

11 APLICA-

CIÓN 

ACTIVIDADES DEL HOGAR 3 Hrs.  12 

12 PRACTICA EN EL HOGAR 3 Hrs.  12 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: 

 Expositivo, teórico, práctico. 

 Dinámicas grupales 

 Dramatización 

 Exposiciones directas 

 

EVALUACION: 

 Progresiva – permanente; por productos de cada contenido temático. 

 

INFORMES: capacitaciónlider@aprendizajeciata.org 
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