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Prefacio
“Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan;”
(Salmo 24: 1)

Es con mucha alegría que presentamos esta obra preparada para facilitar el mejor
aprovechamiento en la capacitación de Coordinadores del PEPE a través de la presentación de
los conceptos fundamentales, objetivos, visión, misión, sistemas y metodologías utilizadas en el
desarrollo del programa.
Esta es una de nuestras tareas, en cuanto cooperadores del PEPE – programa misionero que
promueve el desarrollo de niños y niñas en las comunidades desfavorecidas alrededor del mundo,
a través de actividades de Educación Infantil. Esperamos que este sea un recurso más, útil y de
bendición, en el cumplimiento de la misión de la Iglesia, “llevando el evangelio todo al hombre
todo”, en todo el mundo, en todo tiempo y de todas las formas posibles.

Terezinha Aparecida de Lima Candieiro
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Introducción
El PEPE – programa socioeducativo, en campos extranjeros, y programa de apoyo al desarrollo
del niño y/o niña, en Brasil, se ha constituido en una herramienta eficaz utilizada en la proclamación
del evangelio integral en varias comunidades alrededor del mundo.
Actualmente, el PEPE se ha desarrollado en diversos países de América Latina y de África,
mientras otros países de Europa y Asia desean y aguardan su implantación.
La Educación Infantil, especialmente la Preescolar, ha sido un importante tema en el mundo
actual. La primera meta del Foro Mundial de Educación, ocurrido en Dakar en el año 2000, que
contó con la participación de representantes de diversos países, estableció como su primera meta
en el Marco de Acción la expansión de la Educación Infantil en el mundo, como propulsora de
la Educación para Todos.
La Iglesia de Jesús tiene la oportunidad y el privilegio, a través del PEPE, de cumplir su misión,
la misión integral, y causar gran impacto en el mundo, supliendo y atendiendo esta gran necesidad
de los países pobres y en vías de desarrollo.
El PEPE nos abre la visión para que unamos la fe y el amor con acciones prácticas en la
comunidad, y para ampliar nuestra comprensión bíblica, teológica, eclesiológica y misiológica
sobre la importancia del niño y/o niña en el Reino, en la Iglesia y en la Misión.
El PEPE ha experimentado un rápido crecimiento en términos numéricos, además de una
gran expansión geográfica. Por eso, para mantener la cohesión y el desarrollo sano del Programa
alrededor del mundo, se creó la Red del PEPE, es decir, el PEPE Network, un programa cooperativo
que se propone facilitar la diseminación y fortalecimiento del Programa.
Con el crecimiento del Programa, también fue necesario desarrollar una estructura organizacional
a fin de que, teniendo claras las funciones y el papel de todas las personas involucradas, pueda
haber una mayor sustentación del trabajo.
Este es un manual básico que contiene informaciones y directrices para los coordinadores del
PEPE en sus diferentes esferas de acción: coordinadores de un estado o provincia, a los cuales
llamamos “coordinadores de área”; coordinadores del trabajo en países, a los cuales llamamos
“coordinadores nacionales”; y coordinadores del trabajo en una región, a los cuales llamamos
“coordinadores regionales”.
Esperamos que las orientaciones y directrices aquí presentadas ayuden en la conquista de un
mayor crecimiento personal, y en el desempeño del rol y sus atribuciones de aquellas personas
claves en la multiplicación y expansión de este Programa, que ha bendecido a tantos niños y niñas,
familias y comunidades alrededor del mundo.
A Él sea la gloria,
Terezinha Candieiro
Coordinadora del PEPE Internacional Junta de Misiones Mundiales de la CBB.
Manual de Coordinadores | 9
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I. Presentación del Pepe
1. Breve historia del PEPE y de la
asociación con PEPE NETWORK
Pr. Stuart y Georgina Christine
A mediados de 1992, luego de 11 años de experiencia misionera en Brasil, el matrimonio
de misioneros británicos, Pr. Stuart y Georgina Christine, de la BMS World Mission – Sociedad
Misionera Bautista Británica, fue transferido para San Pablo, después de que retornaran de un
período en Inglaterra.
En el deseo de implantar iglesias en comunidades carentes urbanas, el matrimonio se encontró
con una situación de pobreza de muchas personas que vivían en una determinada comunidad de
Jardim Olinda, San Pablo. La pregunta que resonó en sus mentes y corazones fue: “¿Cómo plantar
una iglesia en medio de tanta carencia y pobreza?”.Una de las madres de la comunidad, siendo
contactada en la ocasión, y sabiendo que el matrimonio pertenecía a una Iglesia Evangélica,
preguntó: “¿A qué tipo de iglesia pertenecen: a más una de aquellas que hablan mucho y no
hacen nada?”
Esa pregunta causó un gran impacto en sus corazones.

Así nace el PEPE
Percibiendo la enorme falta de preparación
de los niños y niñas de barrios carenciados
para ingresar a la escuela primaria con una
esperanza de éxito socio educacional, la
misionera Georgina se dispuso a iniciar un
trabajo de apoyo preescolar con aquellos
niños y niñas y sus familias.Para confirmar
la necesidad de este tipo de iniciativa, una
encuesta realizada entre 100 familias de la
comunidad fue realizada para determinar el número de niños y niñas, en la franja etaria de 4 a 6
años, que se encontraba sin acceso a la educación preescolar. El resultado de la encuesta mostró
la necesidad existente y el gran interés por parte de las madres.
De esta manera, en agosto de 1992 nació el Programa de Educación Preescolar (PEPE) con 25 niños
y niñas de 5 y 6 años de edad, que ya eran atendidas por medio de la Asociación Brasilera (entonces
Bautista) de Incentivo y Apoyo al Hombre, ABIAH, un ministerio de la Iglesia Evangélica Bautista de
Ferreira, San Pablo, que había sido creado en 1989, procurando beneficiar a aquella comunidad.
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Lo que comenzó pequeño y con la intención de ayudar a un grupo de niños y niñas,
construyendo contacto y credibilidad y posibilitando la comunicación del Evangelio en una única
comunidad menos favorecida, tuvo tanto éxito socioeducativo y evangelístico que pronto llamó la
atención de otras iglesias que también buscaban estrategias eficaces para alcanzar comunidades
pobres. Así comenzó la primera etapa de la expansión del programa, cuando Georgina pasó a
capacitar y supervisar a miembros de un número creciente de iglesias comprometidas en llevar el
Evangelio integral a las comunidades desfavorecidas que estaban a su alrededor.
En 1994 la Convención de San Pablo abrazó el proyecto bajo el nombre “Proyecto Impacto
Urbano”. Durante los años siguientes, Georgina, apoyada por la competente educadora Kátia
Medeiros, acompañando el crecimiento numérico de iglesias que estaban adhiriendo al programa
se dedicó a perfeccionar el contenido curricular del PEPE y a establecer el principio de capacitación
continuad e las misioneras educadoras –un énfasis que se tornó característica fundamental del
programa.
En el año 2000, buscando extender el proyecto hacia los estados empobrecidos del nordeste
de Brasil, el PEPE fue implantado junto a la Convención Bautista Piauiense, a través del trabajo
dedicado de la misionera Iolanda Miranda Piauiense, que había trabajado durante seis años con
el PEPE en la favela de Heliópolis, San Pablo.
La visión y el desempeño misionero de aquellas iglesias que trabajaron en uno de los campos
más carenciados de Brasil permitieron que el proyecto se adaptase fácilmente a la cultura local y
ganase una nueva área de actuación bajo el nombre de “Proyecto Luz en el Nordeste”.

Extendiendo las fronteras
En el año 2001 se dio el momento de la expansión internacional. Con todo el apoyo e
incentivo del equipo de la Junta de Misiones Mundiales y de la misionera pedagoga Terezinha
Candieiro, que trabajaba en Mozambique, el Pr. Stuart, Georgina y la coordinadora pedagógica
de la ABIAH, la hermana Irene Arcanjo, viajaron a aquel país para presentar el programa a los
hermanos mozambiqueños.
Una vez aprobado el programa como una estrategia coherente para aquella realidad, y luego
de haber pasado un período en San Pablo, la misionera Terezinha Candieiro conoció el PEPE y
trabajó para implantarlo en suelo africano junto a la Convención Bautista de Mozambique.
Con el entusiasta apoyo del entonces director ejecutivo de la JMM, Pr. Waldemiro Tymchack,
en el año 2002 se abrió una puerta de expansión para América Latina, con la capacitación de
tres misioneros: Lídia Klava, Lúcia Martiniano y Pr. Silas Gomes, que se dispusieron a utilizar el
programa PEPE en sus respectivos campos: Paraguay, Perú y Chile. Esa iniciativa fue facilitada por
el apoyo de la Sociedad Misionera Bautista Británica y por la propia ABIAH.
El énfasis continúo en el desarrollo de la base curricular y del sistema de capacitación de los
“misioneros educadores” de las iglesias locales y, especialmente, la preparación de coordinadores
responsables por introducir y supervisar el PEPE junto a las convenciones en Brasil y en el exterior,
fue fundamental en este inicio de expansión internacional. La realización de este proceso esencial
fue resultado de un gran trabajo en equipo de todas las coordinadoras pedagógicas comprometidas
con el programa, con el apoyo financiero de la BMS World Mission y la JMM. Como el programa
12 | Manual de Coordinadores

se extendió para otras regiones, tanto en Brasil como en otros países, se tornó importante entregar
orientación y apoyo al creciente número de convenciones y coordinadores nacionales del PEPE,
responsables por estos nuevos campos. El trabajo extraordinario de la misionera de la JMM, Lidia
Klava da Silva, en América Latina, creó un modelo para este nuevo nivel de coordinación del
PEPE, que pasó a ser utilizado también en el continente africano, inicialmente en la región sur y
luego también en la región noroeste.
Un próximo y decisivo paso en la historia del PEPE fue dado en el año 2005, cuando,
para facilitar la expansión del programa y crear una estructura de cooperación entre los tres
principales asociados (ABIAH – BMS – JMM), se vio la necesidad de creación de una ‘red’ del
PEPE, denominada PEPE NETWORK, iniciada por el Pr. Stuart Christine, entonces trabajando como
ejecutivo de la ABIAH. En contacto con el Pr. Waldemiro Tymchack se llegó a la conclusión de
que sería necesario organizar y estructurar la red y también designar a alguien que se dedique a
la dirección de la misma. En aquella oportunidad, la misionera Terezinha Candieiro fue invitada
para asumir ese trabajo. A esta altura, la misionera actuaba como Coordinadora Nacional del
PEPE en Mozambique y aceptó el desafío.
Fue en 2006 que la misionera asumió la dirección del PEPE NETWORK, fruto de una
asociación informal, basada en una fuerte relación de respeto y confianza mutua entre los
representantes asociados. Pasados cinco años de intenso trabajo, con la creciente expansión y
los frutos cosechados, los asociados evaluaron la necesidad de formalizar esa asociación a fin de
mejorar el desempeño y el futuro del trabajo, posibilitando, de esta manera, un mayor alcance
del impacto misionero.
Bajo la dedicada y competente dirección de la misionera Terezinha, el período que siguió
se caracterizó por varios e importantes avances. El primero fue el desarrollo organizacional/
administrativo del PEPE a través de la red que proporcionó sólidas, pero flexibles, estructuras
necesarias para la continuación de su expansión internacional. Este proceso incluyó la formalización
e impresión de los principales textos del currículum base y programas de capacitación de educadores
y coordinadores en los idiomas: portugués, español, francés e inglés. El segundo avance fue el
lanzamiento de la página web del PEPE - Network que, además de brindar informaciones sobre el
programa para un público cada vez más diversificado, también abrió el camino para un sistema
de apoyo, a través de Internet, para los coordinadores distribuidos geográficamente. Una tercera
iniciativa significativa fue la producción de módulos y materiales que son complementarios al
currículum base, tal como los temas de protección al niño y/o niña y la conservación del medio
ambiente. Otro desafío abrazado por la coordinación del PEPE NETWORK fue la formulación
e implementación de un reglamento que busca la ‘protección del niño’ como valor y práctica
fundamental del programa. Otras ONG’s que actúan en esa área adoptaron la publicación de un
manual, elaborado para establecer los conceptos de estos principios en el contexto de ministerios
con niños y niñas en riesgo social, que contribuyó para el conocimiento del asunto en el sector.
A comienzos del año 2012 fueron contabilizados más de 10.000 niños y niñas menos
favorecidos siendo beneficiados diariamente por el programa, en 21 países de África y América
Latina. Millones de familias fueron alcanzadas por medio de la evangelización en las iglesias y en
las comunidades que utilizan esta herramienta para bendecirlos.
El PEPE continua siendo una fuerte demostración del potencial al unir las dimensiones
evangelística y social del Evangelio, buscando nuevos modelos de cooperación misionera en un
mundo cada vez más afligido por la pobreza de cuerpo y espíritu, que Jesús vino a salvar.
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2. Fundamentos del PEPE
Terezinha Candieiro

Nuestros fundamentos son los siguientes:
Fundamentos Bíblicos y Teológicos
En la perspectiva de Jesús y bíblica podemos afirmar que: el niño y/o niña, es un ser humano
integral, macho y hembra, creado por Dios a Su imagen, con valor y dignidad.
La Biblia incluye millones de referencias sobre los niños y niñas, tanto en el Nuevo como en el
Antiguo Testamento. Jesús contó muchas historias y trajo enseñanzas revolucionarias respecto a ellos.
Podemos constatar esto a través de varios textos bíblicos. Jesús incluye al niño en su ministerio,
en su comunidad y en el Reino de Dios. (Marcos 5.21-24; 35-43; 9.14-29; 9.33-37; 10.13-16;
Mateo 18.1-7; 18.12-14; Lucas 9.46-48; 18.15-17 y otros). Los niños y niñas eran y son muy
importantes para Él.
En términos teológicos, de acuerdo con Mateo 18.3, el niño es el referencial de Dios para la
entrada en Su Reino, además de ser la clave para la comprensión de varias doctrinas de la Palabra.
Quien recibe a un niño y/o niña, recibe al propio Jesús, es lo que afirma Mateo 18.5.

Fundamentos Misiológicos
El niño es un ser espiritual y posee necesidades
físicas, mentales, emocionales y sociales. Nuestra
filosofía de ministerio está basada en los principios de
la Misión Integral, llevando el evangelio de manera
integral, considerando al niño y/o niña como un todo,
en su contexto, dentro de su familia y de la comunidad
en la que está inserto.
En Mateo 28.18-20, encontramos la Gran
Comisión, que no se limita a los adultos, sino que
está abierta y también incluye a los niños y niñas.
Los niños y niñas componen una gran parte de la
población mundial, que no está siendo alcanzada.
La evangelización de los niños y niñas es tarea de la
Iglesia de Jesús (Lucas 18.16).
Ellos también precisan la salvación por medio del
arrepentimiento y aceptación de Jesús como su Salvador.
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Fundamentos Sociales
El niño es la persona principal en el PEPE. El primer artículo de la Convención de los Derechos
del Niño declara que niño y/o niña es todo ser humano hasta la edad de 18 años.
Los niños y niñas tienen derecho a una educación integral, a la protección, al cuidado, a
la salud, a la alimentación, a una vivienda, en fin, al pleno desarrollo, como Jesús. En Lucas
2.52,encontramos que Jesús se desarrolló mentalmente (sabiduría), físicamente (estatura), y
engracia delante de Dios (espiritualmente) y de los hombres (socialmente). Este es el modelo perfecto
de desarrollo humano, por lo tanto, todo ser humano debería desarrollarse de esta manera. Por
eso, socialmente, la Iglesia tiene la tarea de ayudar a las familias y a las comunidades en su papel
de formadores del carácter de los niños y niñas, como también defender y promover los derechos
de los mismos a fin de que sean participantes activos de los propósitos de Dios para el mundo.

Fundamentos Educacionales
La educación tiene un papel clave en la transformación de las realidades, ya que puede
promover una mejor condición de vida para las personas. La educación y el cuidado en la primera
infancia vienen siendo tratados como asuntos prioritarios de gobiernos, organismos internacionales
y organizaciones de la sociedad civil en muchos países del mundo. La educación infantil es la
primera etapa de la formación de las personas y lo que en ella ocurra es trascendente para lo
que será su desarrollo y desenvolvimiento posterior.
En el PEPE, la filosofía de educación está basada en el principio de que el niño y/o la niña,
deben estar en el centro del proceso de enseñanza- aprendizaje. Esto significa que los procesos
de enseñanza deben estar planificados de forma de adaptarse al modo en el que el niño y niña
aprenden. Los educadores son facilitadores, ya que ayudan al alumno a desarrollar su manera
de entender los contenidos y construir el conocimiento por medio de la interacción social.
Hay diversas teorías educacionales; sin embargo, en todos los países de la redel PEPE debe adoptar
la teoría que más se adecúe a este principio. En general, recomendamos que la enseñanza-aprendizajes
se realice de acuerdo con las teorías constructivistas o socio-histórico-cultural. La metodología utilizada
para el desarrollo del Programa va a depender de la teoría educacional adoptada.
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3. Declaración y objetivos del PEPE
Declaración de Visión
El PEPE espera ofrecer a los Niños y niñas alrededor del mundo la oportunidad de disfrutar
de una formación socio educacional que estimule su mejor desarrollo social y espiritual,
independientemente de cualquier desventaja socioeconómica.

Objetivos
El Programa PEPE posee los siguientes objetivos:

Para los Niños y niñas
Capacitar a los Niños y Niñas menos favorecidos para que prosigan en sus estudios con
autoestima, formación educacional y con experiencia espiritual, para alcanzar su potencial delante
de la sociedad y delante de Dios.

Para los padres
Estimular a los padres a que participen de la experiencia enriquecedora de sus hijos, tanto
social, educacional como espiritualmente.

Para la comunidad
Llevar a la comunidad a comprender el valor
socio educacional y espiritual del PEPE, y buscar
otros programas de beneficio comunitario, teniendo
a la Iglesia como aliada.

Para la Iglesia local
Movilizar a la Iglesia para expresar su fe en
palabras y acción.

Para los misioneros educadores/facilitadores
Ofrecer condiciones para el desarrollo de su vida espiritual y vocacional.
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4. Reglamento Básico del PEPE
(modelo padrón – en un contexto donde se trabaja con iglesias evangélicas)
Capítulo I
Nombre,

lugar y finalidad

Artículo 1º El PEPE – Programa de Educación Preescolar es un trabajo social realizado por
las iglesias evangélicas interesadas, teniendo su oficina central de coordinación nacional en una
sede propia, determinada por sus usuarios.
§ 1º La iglesia interesada en implantar un PEPE deberá firmar un acuerdo con la Coordinación
Nacional del Programa, comprometiéndose a cumplir con los términos de la asociación y a seguir
las orientaciones del reglamento del programa en el contexto del país en el que está siendo
instalado, inspirado en los términos del presente reglamento.
§ 2º El PEPE de las iglesias locales tendrá un nombre significativo para su identificación en
la comunidad.
§ 3º El coordinador de área del PEPE informará a los órganos públicos gubernamentales la
apertura de las unidades implantadas, para su reconocimiento y reglamentación de acuerdo con
las normas del país, cuando sea necesario.
Artículo 2º El PEPE no tiene fines lucrativos y su finalidad es desarrollar las potencialidades
de los niños y niñas menos favorecidos de recursos, de las zonas rurales y urbanas, en edad
Preescolar, capacitándolos a tener estructura emocional, intelectual y motriz, en el desarrollo de
diversos aspectos relacionados con su formación física, personal y social, a fin de que puedan ser
exitosos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, socialización y ciudadanía.
Capítulo
De

II

la estructura y funcionamiento del

PEPE

Artículo 3º El PEPE tendrá un coordinador nacional y coordinadores de área (regiones en el
país, de acuerdo con la necesidad), sin embargo, las orientaciones del trabajo serán realizadas
a través de un Consejo Coordinador, compuesto por el Coordinador Nacional del Programa y
demás miembros indicados por la Convención local.
Artículo 4º Cada unidad del PEPE tendrá, como mínimo, dos educadores (uno, que también
asumirá la función de director o responsable, y otro, únicamente en la función de educador) para
una clase de 20 niños y niñas de 4 años y otra clase de 20 niños y niñas de 5 años.
Artículo 5º Cada unidad del PEPE será administrada por el director-educador y una Comisión
Directiva compuesta de, como mínimo, tres miembros electos por la iglesia mantenedora.
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§ 1º En cuanto al movimiento financiero, cada unidad del PEPE tendrá administración propia,
y la Comisión Directiva deberá presentar informe de las actividades e informe financiero mensual
a la iglesia sostenedora.
Capítulo III
Del

sustento financiero

Artículo 6º Para la organización de sus recursos de funcionamiento, la manutención del PEPE
nacional contará con contribuciones de la Convención del país, donaciones y ofrendas de agencias
misioneras y organizaciones.
Artículo 7º Cada unidad del PEPE será mantenida por una iglesia evangélica que podrá
sustentar financieramente el trabajo de la siguiente manera:
a. que dentro del presupuesto de la iglesia se destine un monto mensual directamente para
la unidad;
b. dependiendo del contexto, la iglesia puede recibir una contribución simbólica para auxiliar
en los gastos de los propios estudiantes y para que haya mayor valorización por parte de la
comunidad. Incluso, la falta de esta contribución provocada por algún impedimento de la familia
no le impide al estudiante asistir al PEPE;
c. la iglesia puede también unirse con otras iglesias a fin de sustentar la misma unidad del PEPE;
d. la iglesia puede entrar en contacto con empresas y organizaciones buscando donaciones
de aquello que sea necesario para el funcionamiento del trabajo;
e. en el sistema de padrinazgo, los propios miembros de la iglesia pueden adoptar
financieramente a un estudiante y comprometerse a contribuir con un determinado monto mensual,
de acuerdo con el costo de vida de la ciudad local.
Capítulo IV
Del

funcionamiento de las unidades del

PEPE

e inscripciones

Artículo 8º El horario de funcionamiento de cada unidad del PEPE será establecido por la iglesia
local y por el director-educador, de acuerdo con las posibilidades y necesidades de la comunidad
local, cumpliendo promedio 3 horas de actividades por día, de lunes a viernes.
Párrafo único. El PEPE observará los feriados nacionales, y los niños y niñas y los educadores
estarán liberado de sus actividades en aquellos días.
Artículo 9º Para que el niño y/o niña sea inscrito en una unidad del PEPE será necesario:
• que tenga edad comprendida entre cuatro y cinco años;
• que se complete una ficha de inscripción con los datos correctos del niño y/o niña ;
• que los padres o responsables por la educación del niño y/o niña manifiesten interés y deseo;
• que los padres o responsables estén de acuerdo con el reglamento del PEPE.
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Artículo 10º. La inscripción o matrícula, será anulada por los siguientes motivos:
a. por abandono, expresado por los padres o responsables;
b. por inasistencia injustificada;
c. por motivos de salud que le imposibiliten al niño y/o niña cumplir con las actividades diarias.
Capítulo V
Del Currículum

del

PEPE

Artículo 11º. El PEPE adoptará el Currículum Nacional para la Educación Preescolar del país
en el que está siendo instalado, considerando y contextualizando el referencial curricular del
Programa en el ámbito global.
Capítulo VI
De

los colaboradores del

PEPE

Artículo 12º. Todos los colaboradores que desarrollan actividades en las unidades del PEPE
deben ser personas de buen testimonio, madurez y recomendadas por la Iglesia mantenedora.
Párrafo único. Para comenzar a desarrollar las actividades en una unidad del PEPE es necesario
que el educador haya sido entrenado, y realizado prácticas de observación de clases.
Artículo 13º. De acuerdo con el contexto del país y las peculiaridades del lugar, los misioneros/
educadores deberán recibir un subsidio mensual, definido por la Iglesia mantenedora de acuerdo
con sus posibilidades, y aceptado por el educador.
Párrafo único. El PEPE podrá contar con un equipo de voluntarios que auxiliará al misionero/
educador en sus actividades.
Artículo 14º. Todas las personas que colaboran con las actividades del PEPE tendrán derecho
a gozar de licencia anual, conforme el calendario de actividades de la unidad.
Artículo 15º. Las atribuciones del personal del PEPE son las siguientes:
a) Coordinador Nacional
Preferentemente, debe ser alguien originario del país escogido por la Convención Nacional
a través de su Consejo Coordinador u otro órgano competente. Debe ser capaz de desempeñar
las funciones indicadas a continuación.
El trabajo del Coordinador nacional se desarrollará en cinco áreas principales con el apoyo
de la Coordinación Regional del programa:
Implantación y Desarrollo:
Promover, divulgar y desarrollar el Programa (Visión, Misión, Objetivos, Estructura y
Funcionamiento) en el ámbito nacional, de acuerdo con el contexto en el que está inserto y con
la Convención del país.
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Currículum y Programas/Capacitación
Preparar todo el material curricular para: capacitación de los coordinadores de áreas,
formación inicial de los misioneros-educadores, formación continua, seminarios de capacitación
pedagógica semestral, programa educativo Preescolar para niños y niñas, PEPE-Va (Programa de
Visitadores de Apoyo Infantil).
Supervisión
Realizar visitas a las unidades del PEPE de las regiones, realizar el acompañamiento y supervisión
de las actividades en el ámbito nacional, en contacto directo con los coordinadores de áreas, de
acuerdo con el programa de evaluación y monitoreo del PEPE.
Representación
Representar al Programa en el ámbito nacional, e informar a los órganos eclesiásticos y
gubernamentales competentes sobre la apertura, funcionamiento y resultados del aprovechamiento
por parte de niños y niñas de las unidades del PEPE en el país.
Administración
Organizar y orientar los trabajos necesarios para el desarrollo del Programa, si es posible en
una oficina nacional del PEPE, con el apoyo de un Asistente Administrativo o de los coordinadores
de áreas.
Identificar, levantar y administrar recursos financieros y materiales destinados al trabajo y su
distribución nacional.
Elaborar el plan estratégico nacional para el PEPE, con base en la planificación de las áreas
y otras necesidades identificadas, como también presentar informes trimestrales al Consejo
Coordinador Nacional y/o Convención del país, enviando copia de los documentos a la
Coordinación Regional.
b) Coordinador de Área (estados o provincias)
1) Orientar los procedimientos necesarios para la implantación de las unidades del PEPE en
las Iglesias interesadas.
2) Promover el entrenamiento de los educadores, de acuerdo con la localización en las
regiones del país.
3) Promover entrenamiento continuo y cursos de capacitación.
4) Dar orientación pedagógica necesaria para el desarrollo del PEPE.
5) Realizar el acompañamiento y supervisión de las actividades.
6) Preparar el material pedagógico necesario y enviar para las unidades.
7) Informar a los órganos gubernamentales sobre la apertura de las unidades del PEPE, para
su reconocimiento, en caso de ser necesario.
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c) Director-Educador o Responsable por el PEPE:
1) Responsable por la administración y funcionamiento de la unidad.
2) Estimular a los educadores a observar el Programa, los contenidos y a orientar la ejecución
de los trabajos, de acuerdo con las necesidades, posibilidades y peculiaridades de cada lugar.
3) Trabajar para que haya un ambiente sano, armonioso, cristiano, y para que sean alcanzadas
las metas pedagógicas en la vida de los niños y niñas.
4) Convocar y dirigir las reuniones ordinarias y participar de las reuniones de la Comisión
Directiva.
5) Elaborar el plan anual de actividades y los informes narrativos y financieros, de acuerdo
con las orientaciones establecidas, y enviarlos a la Iglesia Mantenedora y a la Coordinación del
Programa en su área de actuación.
d) Misionero-Educador:
1) Responsable por los niños y niñas en las unidades del PEPE y en trabajar para que sean
alcanzados los objetivos propuestos.
2) Observar el currículum y las metas pedagógicas del PEPE.
3) Realizar una planificación semanal y diaria de las actividades a ser desarrolladas con los
niños y niñas.
4) Realizar una constante evaluación del aprovechamiento por parte de los niños y niñas, así
como de su propio trabajo.
5) Cultivar vínculos amorosos y firmes con los niños y niñas para desarrollar en ellos valores
morales y espirituales.
6) Velar por el uso de las instalaciones, materiales y equipamientos de la unidad.
7) Educar a los niños y niñas para que aprendan a cuidar de sí mismos, de la sala, de los
materiales, equipamientos y juguetes.
8) Mantener contacto con las familias de los niños y niñas y estar preparado para desarrollar
vínculos y ofrecer apoyo a las mismas, de acuerdo con las posibilidades.
9) En caso de querer dejar de ejercer sus funciones, debe avisar al director-educador o al
responsable y a la Iglesia mantenedora, en un período de por lo menos tres meses de anticipación,
para que se reclute y prepare otra persona y los niños y niñas no sean perjudicados.
10) En caso de que la Iglesia no desee más contar con el trabajo del educador, deberá
notificarlo en un período de por lo menos tres meses de anticipación.
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e) Ayudante
1) Mantener limpias y organizadas la sala y las demás instalaciones utilizadas por los niños
y niñas.
2) Preparar y servir la colación todos los días, bajo la orientación del director-educador.
3) Auxiliar al educador con los niños y niñas, conforme sea necesario.
Capítulo VII
Derechos

y deberes de los niños y niñas

Artículo 16º. Derechos de los niños y niñas:
Todo niño y/o niña tiene derecho a:
1) alimentación, vivienda y asistencia médica adecuada para el niño, niña y su madre;
2) educación y cuidados especiales, si hubiera alguna deficiencia física o mental;
3) amor y comprensión por parte de los padres y de la sociedad;
4) educación gratuita y ocio infantil;
5) ser socorrido en primer lugar en caso de catástrofes;
6) ser protegido contra abandono y explotación en el trabajo;
7) igualdad, sin distinción de raza, color, religión y nacionalidad;
8) protección para su desarrollo físico, mental y social;
9) un nombre y una nacionalidad.
10) crecer dentro de un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los
pueblos.
Artículo 17º. Deberes de los niños y niñas:
a) deben cumplir con el horario de entrada y salida establecidos por la unidad del PEPE;
b) deben asistir a todas las actividades del PEPE y evitar faltas, a no ser en caso de enfermedad.
Las faltas deben ser justificadas por los padres o responsables, siendo informadas al misioneroeducador;
a) deben velar por la organización de la sala e instalaciones de la unidad del PEPE.
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Capítulo VIII
De

los padres o responsables

Artículo 18º. Los padres o responsables deben conocer y aceptar el reglamento del PEPE.
Artículo 19º. Los padres deben estar conscientes de que la educación del niño y/o niña es
responsabilidad suya. El PEPE sólo les ayudará en esta tarea.
Artículo 20º. Los padres o responsables, deben trabajar en cooperación con el PEPE, para
alcanzar los objetivos propuestos.
Artículo 21º. Los padres o responsables deben respetar el horario establecido para la entrada
a la unidad del PEPE.
Artículo 22º. Los padres o responsables deben informar al misionero-educador de la unidad
del PEPE, en caso de que el niño y/o niña tenga alguna enfermedad grave o contagiosa.
Artículo 23º. Los padres o responsables deben orientar al niño y/o niña en cuanto a su
comportamiento, pudiendo ser auxiliado por el educador.
Párrafo único. En caso de que haya algún problema serio de indisciplina, el asunto será tratado
entre el padre o responsable y el misionero-educador, en beneficio del niño y/o niña.
Artículo 24º. Los padres o responsables deben participar de las reuniones, cuando sean
convocados.
Capítulo IX
Comisión

de padres y/o responsables

Artículo 25º. La comisión de padres de la unidad del PEPE estará compuesta por cuatro
miembros, electos en reunión extraordinaria, y tendrá la responsabilidad de apoyar el trabajo del
director-educador, sirviendo como nexo entre la unidad del PEPE y la comunidad.
Capítulo X
Disposiciones

finales

Artículo 26º. La Iglesia mantenedora y todos los colaboradores ligados a la unidad del PEPE,
en general, deben tener conocimiento y cumplir el presente reglamento.
Artículo 27º. Este reglamento será válido hasta su sustitución por otro nuevo, debidamente
aprobado por el Consejo Coordinador del PEPE.
Artículo 28º. Los casos que no están considerados en este documento, serán analizados por
el responsable de la unidad del PEPE y por el coordinador del área.
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5. Legalidad del Trabajo
Conforme lo mencionado anteriormente, el PEPE es un programa misionero, desarrollado a
través de la iglesia local, en la mayoría de los contextos. Es absolutamente necesario que la iglesia
esté comprometida con el trabajo en la comunidad carente, mientras abraza este ministerio. Si la
iglesia no otorga soporte espiritual, financiero, administrativo, y si los miembros no se involucran, el
trabajo se estanca, pierde su objetivo de evangelizar y ayudar al prójimo, y puede acabar muriendo.
El trabajo del PEPE es un ministerio serio y de responsabilidad de la iglesia que lo implanta.
Funciona como una actividad social de la iglesia local, siendo de entera responsabilidad de la
misma. Es un segmento más de la iglesia, que ya debe ser una institución reconocida, actuando
en el marco de la legalidad.
En cuanto al curso de Educación Preescolar ofrecido en las unidades del PEPE, no es obligatorio
por ley en la mayoría de los países, excepto en los de América Latina. El niño y/o niña que asiste a
una unidad del PEPE tiene el mismo derecho que cualquier otro, es decir, de ingresar y continuar
con sus estudios en la educación formal.
Es importante destacar que para atender la legislación vigente, en la mayoría de los países de
América Latina, el PEPE funciona como un programa formal, una escuela de Educación Inicial,
cumpliendo con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.
Es necesario que se busquen los medios correctos en cada contexto para que el PEPE funcione
en el marco de la legalidad, sin perder sus principios y filosofía de trabajo.
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6. Proceso de Implantación
Los procedimientos para la implantación y desarrollo del PEPE serán ejecutados de la siguiente
manera:
1. Preparación del Proyecto
99 Preparación de la propuesta del proyecto.
99 Preparación de los términos de asociación.
2. Preparación de la Iglesia
99 Presentación del PEPE ante la Iglesia.
99 Elección de los misioneros-educadores.
3. Preparación de la Comunidad
99 Encuesta para verificar el grado de aceptación e interés en la educación del PEPE.
99 Visita a las familias interesadas en inscribir a niños y niñas de 4 y 5 años de edad.
99 Reunión con los padres para presentación de los objetivos del PEPE y reglamento
interno.
4. Preparación de los misioneros-educadores
99 Curso Básico para la formación de Educadores.
99 Formación Continua de los educadores, luego del inicio del trabajo.
99 Seminarios de Capacitación.
5. Preparación de las Instalaciones y Materiales
99 Preparación del local adecuado.
99 Adquisición de recursos materiales básicos para las salas.
6. Ejecución
99
99
99
99
99
99
99

Inscripción de los niños y niñas de 4 y 5 años.
Preparación del calendario de actividades del PEPE.
Inicio de las clases.
Desarrollo de las clases.
Evaluación y planificación para proseguimiento del PEPE.
Visitas a las familias de los niños y niñas (iglesia y misioneros educadores)
Estudios Bíblicos en los Hogares (iglesia y misioneros educadores).
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II. EL PEPE NETWORK
1. PEPE NETWORK, la red del PEPE

Referencias:
Coordinadores
Misioneros Educadores/Facilitadores
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2. Término de asociación del pepe network
El PEPE NETWORK – ABIAH
El Pepe Network o la RED DEL PEPE es un programa cooperativo, que procura facilitar la
diseminación y fortalecimiento del PEPE en Brasil y alrededor del mundo. Es promovido por tres
organizaciones: ABIAH – Asociación Brasilera de Incentivo y Apoyo al Hombre, JMM – Junta de
Misiones Mundiales, y JMN – Junta de Misiones Nacionales.

La Estructura Organizacional del Pepe Network
Nomenclaturas del Programa
EL Programa PEPE Internacional y el Programa Pepe Brasil son integrantes del Pepe Network.
En la Junta de Misiones Mundiales (JMM) el PEPE mantiene su nomenclatura original – Programa
de Educación Preescolar, y en Brasil, para la ABIAH y la Junta de Misiones Nacionales (JMN), el
PEPE tiene la siguiente nomenclatura: Programa de Apoyo al Desarrollo del Niño en Familia en
la Comunidad.

Los Consejos
EL PEPE Network tendrá dos consejos: el Consejo Consultivo del Pepe Network y el Consejo
Pedagógico.

A) El Consejo Consultivo del PEPE Network
El Consejo Consultivo tiene por finalidad supervisar todas las acciones del PEPE Network y
la ejecución y el desarrollo del programa en Brasil como también, internacionalmente. Formarán
parte de este Consejo los representantes de las tres organizaciones asociadas: ABIAH, JMM y JMN.
El Consejo Consultivo deberá reunirse como mínimo una vez por año, en lugar y horario
previamente acordado.
Para encuentros específicos del Consejo, el Consejo Consultivo podrá invitar a oradores que
puedan contribuir con el desarrollo del programa.
A través de su director ejecutivo, la ABIAH podrá reunirse con los representantes de la JMM
y la JMN separadamente, para tratar los asuntos que sean pertinentes únicamente en el campo
internacional y/o en Brasil, entregando informaciones de estos encuentros en la reunión anual
del Consejo Consultivo, para conocimiento de todos.
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A través de la ABIAH será criada la Secretaría Ejecutiva del Pepe Network que se responsabilizará
por el tránsito de comunicación y relacionamiento entre los asociados de la red.

B) El Consejo Pedagógico
El Consejo Pedagógico actuará con dos grupos de trabajo: el grupo de trabajo pedagógico
nacional, para tratar de los asuntos pedagógicos del Pepe Brasil, y el grupo de trabajo pedagógico
internacional, que tratará de las cuestiones pedagógicas relativas a cada país donde el Programa
PEPE esté siendo implantado.
Los dos grupos de trabajo pedagógico podrán reunirse, siempre que sea necesario, para
intercambiar experiencias y conocimiento técnico pedagógico que pueda ser transferido sin violar
la política de enseñanza de cada país representado.
Para el desarrollo del Programa Pepe, el grupo de trabajo Brasil tendrá en cuenta las leyes que
rigen la Acción Social y la Educación Infantil en la LDB (*). Este grupo se reunirá regionalmente
(una vez por año) y nacionalmente (de dos en dos años). Este grupo de trabajo del Pepe Brasil
estará compuesto por las coordinaciones regionales y las de cada estado. Pueden contar con otros
participantes e instituciones invitadas a que contribuyan con la formulación de nuevas políticas para
el desarrollo del Pepe Brasil.
Durante el desarrollo del Programa PEPE Internacional, el grupo de trabajo internacional
deberá considerar las características ya mencionadas de cada país y región donde el programa
sea implantado. La coordinación de este grupo quedará a cargo de la Coordinación del Programa
PEPE Internacional, y los demás integrantes de este Consejo serán la Coordinación Regional y la
Coordinación Nacional. Este grupo de trabajo deberá reunirse a través de la red virtual (internet) y,
siempre que sea necesario y a criterio de la Coordinación Internacional, también serán realizadas
reuniones presenciales.

La Secretaría Ejecutiva del Pepe Network
Dentro de la nueva estructura, que está siendo desarrollada a partir de este nuevo término de
asociación, surge la necesidad de creación de esta Secretaría que tendrá la siguiente atribución:
facilitar la comunicación entre todos los asociados y agentes involucrados en la ejecución del
Programa en Brasil e internacionalmente.
La Secretaría del Pepe Network recibirá las informaciones, encuestas e informes de la ejecución
del Programa, haciendo una sistematización de los datos que serán compartidos por toda la red
y presentados en la reunión del Consejo Consultivo y/o Consejo Pedagógico.
EL Pepe Network pasa a ser coordinado por esta Secretaría en todos los aspectos necesarios
para el fortalecimiento de la red y acción de todos los asociados. En principio, el Director Ejecutivo
de la ABIAH responderá por esa Secretaría.
Los costos financieros y operacionales serán costeados de forma equitativa entre los tres
asociados, ABIAH, JMM, JMN.
La Secretaría también ofrecerá soporte, siempre que sea solicitada por uno de los asociados,
buscando el desarrollo del Programa PEPE, toda vez que en cada campo hay características y
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necesidades específicas. Cuando esto genere algún compromiso financiero, la Secretaría tratará
específicamente con el asociado en cuestión.
Todas las acciones de la Secretaría serán conocidas y consideradas en la reunión del Consejo
Consultivo. Cualquier alteración en el funcionamiento o en las atribuciones de esta Secretaría
deberá ser tratada con todos los asociados en la reunión del Consejo Consultivo. En los casos
no previstos, los asociados deberán ser consultados antes que cualquier acción influencie la
propuesta del PEPE Network.

Metodología del trabajo en Red
Adoptamos la metodología de trabajo en red, o sea, un sistema de eslabones capaces de
organizar personas, de forma igualitaria y democrática, en torno a un objetivo común. En la práctica,
somos una comunidad de personas conectadas e interligadas, unas a otras, con el propósito de
hacer funcionar y multiplicar el PEPE, con base en principios establecidos y por medio de acciones
prioritarias. La intercomunicación debe acontecer de forma organizada.

Objetivos, Visión y Misión del Pepe Network
DECLARACIONES DE LA RED:
La Red del Pepe Network tiene como objetivos generales:
Fortalecer el desarrollo y aumentar el impacto socio educacional y misionero del Programa en
los países donde está implantado; expandir el Programa en Brasil y en nuevos países de América,
África, Asia, Europa.
Visión del Pepe Network:
Ser un instrumento misionero eficaz y facilitador, que ayude a la iglesia local a cumplir su
misión integral en un mundo necesitado.
Misión del Pepe Network:
Capacitar a los miembros de las iglesias evangélicas para que, a través del Programa PEPE,
expresen su fe en amor y acción a comunidades menos favorecidas, en Brasil y alrededor del mundo.

Sistema de Comunicación
El Pepe Network trabaja por medio de un sistema de comunicación en red en todas las esferas
de actuación, con la responsabilidad continua de contribuir para la capacitación de aquellos
que tienen el soporte de la red para la efectiva evaluación, perfeccionamiento y aplicación del
currículo y metodología adoptados.
La comunicación entre las personas, o sea, la intercomunicación, debe acontecer de forma
organizada involucrando a todos los participantes de la red. La comunicación es efectuada
mediante contactos personales, telefónicos, internet, foros y canal de coordinadores en la página
web del Pepe Network.
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Sistema de gestión de recursos
El Pepe Network es gerenciado por la ABIAH. El recurso necesario para este gerenciamiento es
la sumatoria de la contribución de los tres asociados, que contribuirán para la manutención de la
red y el sustento del secretario ejecutivo o facilitador, contratado por la ABIAH, para viabilizar los
trabajos de acuerdo con el plan de acción aprobado anualmente por los asociados. Los valores
serán presentados en planilla anexa a este documento y deberán ser objeto de evaluación y revisión
anual por parte de los asociados, (ABIAH, JMM y JMN).
Para la manutención de los trabajos en su campo de actuación, cada asociado será independiente
en la administración, captación y movilización de los recursos financieros y materiales, con el
compromiso de invertirlos en: recursos para los beneficiados (que son los niños y niñas y sus familias),
recursos humanos, equipamientos y material pedagógico, entrenamientos y viajes de la coordinación.
El Pepe y la Iglesia Local
El financiamiento de las unidades del PEPE es responsabilidad de la iglesia local mantenedora
del Programa. Otras informaciones sobre implantación y manutención del Programa PEPE por
parte de la Iglesia local constan en el manual de implantación y entrenamiento.

Evaluación y monitoreo
La evaluación en el PEPE ocurre en relación a los niños y niñas, a los educadores, a los
coordinadores y a la coordinación de la JMM, JMN, con el objetivo de aumentar el impacto. Es
realizada en momentos diferentes y con instrumentos propios.
El monitoreo es realizado a través de visitas periódicas a los campos, recolección e datos, y
sus análisis, presentación de informaciones por medio de informes y uso de las informaciones.
Tanto la evaluación como el monitoreo serán realizados por los asociados en su campo de
actuación.
Cada asociado realizará la recolección y análisis de los datos y los enviará, por medio de informes,
a la ABIAH que los compartirá con toda la Red, a través de la página web del Pepe Network, y los
presentará para evaluación y consideración de los asociados reunidos en el Consejo Consultivo.
Los informes deberán ser enviados regularmente, de acuerdo con la gerencia de cada asociado.

El Programa Pepe Brasil – JMN
El Programa Pepe es parte de la Gerencia de Evangelismo de la Junta de Misiones Nacionales.
Corresponderá a la ABIAH el papel de incentivar la promoción del programa en asociación con
la Junta de Misiones Nacionales de la CBB.
La Junta de Misiones Nacionales (JMN) dará el soporte a la Coordinación Regional, distribuida
de acuerdo con las divisiones geográficas de las regiones brasileiras, a saber: Centro Oeste
(incluyendo el Distrito Federal), Nordeste, Norte, Sudeste y Sur. Hoy este trabajo se concentra en
dos grandes bloques – Coordinación del Norte y Nordeste de Brasil, y Coordinación del Centro
Oeste, Sudeste y Sur de Brasil.
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En Brasil, juntamente con la JMN, la ABIAH mantendrá contacto permanente con la coordinación
regional, así como con las Coordinadoras estaduales y su equipo de apoyo.
En la fase de implantación en nuevos estados de Brasil, el entrenamiento de la coordinación
de la Convención será efectuado por la Coordinación Regional, que dará su apoyo a las iglesias
en la fase inicial de entrenamiento.

Coordinación Regional del Pepe Brasil
Cabe a la Coordinación Regional la promoción y el desarrollo del Programa Pepe en su región,
manteniendo contacto con el liderazgo de cada Convención (Convenciones Ligadas a la CBB),
para fomento del Programa en cada región de Brasil. Una vez que la Convención decida por la
implantación del Programa, la misma deberá escoger a una persona para ejercer la coordinación,
bajo su entera responsabilidad.
En la fase inicial de la adopción del Programa Pepe la Coordinación Regional dará todo
el apoyo y supervisará a la Coordinación del Pepe de la Convención. Cabe a la Coordinación
Regional la promoción, entrenamiento y supervisión del Programa Pepe junto a los misioneros de
la Junta de Misiones Nacionales, pudiendo también contar con el apoyo de la Coordinación de la
Convención del Estado donde el misionero actúa, siempre que haya condiciones apropiadas para
este apoyo. Cuando no haya, la responsabilidad quedará a cargo de la Coordinación Regional y de
la Junta de Misiones Nacionales. La Coordinación Regional deberá visitar los campos estaduales,
por lo menos dos veces al año, en promoción, entrenamiento, supervisión y motivación, junto a
la Coordinación de las Convenciones ligadas a la CBB.

Coordinación en las Convenciones de la CBB
A la Coordinación del Pepe de la Convención le corresponderá la promoción y desarrollo del
Programa en su estado, junto a los líderes e iglesias locales. Deberá promover entrenamiento y
capacitación para el equipo de la iglesia local. Los entrenamientos y capacitaciones podrán ser
desarrollados regionalmente. Cuando no exista esta posibilidad, la coordinación deberá promover
el entrenamiento en cada iglesia. La Coordinación de la Convención podrá constituir un equipo
de voluntarios locales que eventualmente pueda ayudarla en el desarrollo del Programa en su
estado. Este equipo de voluntarios podrá dar apoyo en los entrenamientos y capacitaciones de
los misioneros facilitadores de las iglesias locales y ayudar en el trabajo de visitación y promoción
junto a las iglesias de su estado. La Coordinación del Pepe de la Convención hará uso de todos
los medios posibles para mantener una comunicación regular con la iglesia local, con el pastor,
el liderazgo y el equipo local de misioneros facilitadores.

Equipo de Coordinación y Visitación
De acuerdo con el crecimiento del Programa Pepe, la Coordinación podrá crear un equipo
de coordinadores y visitadores divididos por las regiones de su campo.
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Programa PEPE Internacional - JMM
El Programa PEPE forma parte de la Gerencia de Misiones de la Junta de Misiones Mundiales.
A la ABIAH le corresponderá el papel de incentivar la promoción del programa, en asociación
con la Junta de Misiones Mundiales de la CBB.
La Coordinación del PEPE Internacional realizará la promoción, la orientación y el entrenamiento
para la implantación y desarrollo del Programa, así como su monitoreo en los países de actuación
de la JMM, a partir de los misioneros capacitados y enviados por la Junta. Deberá, también,
procurar facilitar el involucramiento de líderes nacionales, siempre que sea posible, para que el
programa pueda ser transferido para el liderazgo local, siempre de común acuerdo entre la JMM y
las Convenciones Nacionales, trabajando para la formación de una Coordinación Nacional nativa.
Donde no haya tal posibilidad, el Programa PEPE desarrollado por el misionero deberá estar
en consonancia con la Iglesia local y bajo la supervisión de la Coordinación Internacional y/o la
Coordinación de la Región.
La Coordinación del PEPE Internacional también podrá dar soporte a la implantación del
Programa en países donde no haya actuación de misioneros de la JMM, sirviendo como un punto
de contacto inicial para una futura apertura de un campo de la JMM, en caso de que haya esta
posibilidad. No habiendo tal posibilidad, la Coordinación del PEPE Internacional podrá contar
con el apoyo de la ABIAH, siempre que sea necesario, para implantar y/o supervisar este campo
donde la JMM no pueda actuar de manera directa. La JMM podrá hacerlo indirectamente a través
de la ABIAH.
La Junta de Misiones Mundiales (JMM) tendrá la gerencia de la Coordinación del PEPE
Internacional, responsable por el desarrollo del Programa PEPE para cada continente, considerando
siempre las peculiaridades de cada país, tales como: política, economía, religión, idioma y los
diferentes aspectos culturales existentes dentro de un mismo país.
En el campo internacional, la ABIAH actuará siempre en armonía con la JMM. Para los países
donde la Junta no tenga misioneros, o incluso países donde haya otros desafíos para la actuación
de la JMM, la ABIAH podrá servir como nexo entre los líderes e iglesias nacionales y la JMM.

Coordinación Regional del Programa PEPE Internacional
La Coordinación Regional tendrá la promoción, la orientación y el entrenamiento para la
implantación y desarrollo del Programa, así como su monitoreo, de acuerdo con la orientación de
la Coordinación Internacional, en los países de actuación de la JMM, a partir de los misioneros
capacitados y enviados por la JMM. Deberá realizar el entrenamiento y capacitación para la
Coordinación Nacional en países bajo su supervisión, mantener contacto con las iglesias y
Convenciones Nacionales, mantener comunicación regular con la Coordinación Internacional,
preparar y enviar informes de las acciones implantadas.
La Coordinación Regional será establecida de acuerdo con las características de cada región
del globo, considerando la geografía, población, idioma, cultura y otras diferencias que deberán
ser respetadas.
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Coordinación Nacional – Países del PEPE Internacional
La Coordinación Nacional tendrá la promoción, la orientación y el entrenamiento para la
implantación y desarrollo del Programa, así como su monitoreo, de acuerdo con la orientación de
la Coordinación Regional, en asociación con los misioneros capacitados y enviados por la JMM.
Actuará en la promoción, entrenamiento y capacitación de las iglesias locales, observará
el desarrollo del programa, teniendo en consideración las políticas de su país en el ámbito de
la Educación. Deberá reportarse a la Coordinación Regional y, en caso de ausencia de ésta, se
dirigirá a la Coordinación Internacional del PEPE.

Referencias bibliográficas
Manual de Trenamento e Implantação do PEPE.
Sumário de Reuniões dos Asociados Pepe Network. 2010/ 2011/ 2012.
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III. El pepe y el niño
1. Niño, Iglesia y Misión
Terezinha Candieiro
Este es el título de un libro escrito por el Dr. Dan Brewster, especialista en defensa de derechos
del niño por la Compassion Internacional en Asia, doctor en Misiología, con vasta experiencia en
el desarrollo de programas y proyectos con niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo
social, y autor de varios materiales sobre el asunto en la perspectiva bíblica y misionera.
Niño, Iglesia y Misión es un tema que mucho nos desafía en los días de hoy, especialmente
cuando varias personas y organizaciones no gubernamentales han demostrado una creciente
preocupación sobre la situación de los niños y niñas en el mundo. Hay muchos y diferentes
abordajes sobre el asunto.

¿Quién es el niño o niña? ¿Por qué niño o niña?
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en su primer artículo, el ser
humano es considerado niño o niña hasta la edad de 18 años... Sin embargo, basados en una
perspectiva de Jesús y bíblica podemos afirmar que: niño o niña es un ser humano integral, macho
y hembra, creado por Dios a Su imagen, con valor y dignidad. Como Jesús lo hizo, tenemos que
darle amor y respeto, cuidado y protección.
Patrick McDonald, fundador de la VIVA Network, destaca la importancia del niño o niña y de
la particular responsabilidad de la iglesia en cuidar de él:
“Los niños y niñas son prioridad para el Rey y su Reino: son muchos, son estratégicos, sufren, y
el indiscutible mandato en su favor clama por urgente acción en las páginas de las Escrituras. Ellos
son, al mismo tiempo, clave para la Gran Comisión y esencial expresión de la Grande Comisión...
no obstante, con el cambio de siglo la mayoría de los niños y niñas son niños y niñas en riesgo social
o niños y niñas que precisan más que meras palabras para que entiendan la demostración del amor
de Dios. Ellos pasan hambre, son niños y niñas de la calle, niños y niñas maltratados. Confrontados
con la urgente necesidad de nutrir y proteger a esos niños y niñas, muchos cristianos responden con
compasión, aún con sacrificio, pero la mayoría lucha para involucrarse efectivamente y de forma
consistente. La creciente necesidad de padrones cualificados en el cuidado con los niños y niñas es
un desafío decisivo para la Iglesia”. (Brewster, 2007, pág. 15).1

1

Dan Brewster, Reaching out to One...and the Ninety-Nine (Colorado Springs, Compassion International, 2007)
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¿Cuál es la situación del niño en el mundo?
Según Brewster (2007), millones de niños y niñas sufren como consecuencia de la pobreza. Más
que cualquier segmento de la humanidad, los niños y niñas sufren por causa del pecado de los adultos.
Todos los años, diez millones de niños y niñas son víctimas de explotación, violencia y maltratos. Muchos
viven en condiciones de extrema pobreza, falta de recursos, hambre, desnutrición, enfermedades,
educación limitada o falta de acceso a ella y a otros servicios básicos, discriminación y exclusión social.
De acuerdo con UNICEF, 2005, aproximadamente 30.000 Niños y niñas menores de cinco
años de edad mueren por día en el mundo. Otras estadísticas registran:
• Se estima que cada año 1 millón de niños y niñas son víctimas de explotación sexual;
• Más de 91 millones de niños y niñas menores de cinco años crecen debilitados por el hambre;
• 134 millones de niños y niñas no tienen acceso a la escuela;
• 15 millones de niños y niñas son huérfanos como resultado del SIDA (AIDS);
• 246 millones de niños y niñas trabajan y 171 millones lo hacen en trabajos peligrosos;
• 265 millones de niños y niñas no fueron vacunados contra enfermedades comunes en la infancia;
• Más de 1/3 de los niños y niñas viven en casas con más de cinco personas por dormitorio;
• Más de medio billón de niños y niñas no tiene acceso al uso de baños;
• 376 millones de niños y niñas caminan más de 15 minutos para conseguir agua y/o usar
fuentes de agua que son inseguras.
Por otro lado, muchos niños y niñas en América del Norte tienen todo lo que necesitan para
vivir, pero nada por lo cual vivir. Muchos andan sin dirección para su vida y perdidos.
Los niños y niñas están expuestos a riesgos muy complejos. Según el Pr. Ariovaldo Ramos,
“Brasil tiene una persona agonizando al costado del camino. Es un niño, niña o un adolescente
que sufre por el descuido del estado, por la falta de políticas públicas, por el modelo económico”.2

¿Qué hace la iglesia frente a este escenario?
La revista brasilera “Mãos Dadas” realizó una encuesta electrónica entre los pastores, preguntando:
- ¿Cuántas veces usted predicó sobre los niños y niñas en su iglesia, en estos 2 últimos años?
Se realizó contacto con 1500 pastores, pero sólo 92 respondieron esta cuestión.
Todas estas constataciones nos apuntan un grave problema: se piensa poco, se habla poco,
por eso no se hace lo suficiente por el bienestar de los niños y niñas en el mundo. Todos ellos,
independientemente de su condición económica, son vulnerables y están en riesgo social.

¿Qué dice la Biblia sobre el niño o niña y la infancia?
Roy B. Zuck afirma:
“Normalmente, nosotros pensamos en la Biblia como un libro para adultos y lo es. Sin embargo,
la Biblia incluye millones de referencias sobre los Niños y niñas...”3
2
3

“Niños y niñas al costado del camino” – Mãos Dadas de Septiembre de 2008, página 10.
Roy, B. Zuck, Precious in His Sight: childhood and childen in the Bible (Grand Rapids: Baker Books, 1996), 13.
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En el libro “Un niño los pastoreará”, Harold Segura escribió que en la Biblia podemos encontrar
muchas referencias e informaciones sobre niños y niñas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Mencionó más de 300 textos, los cuales él sugiere que sean estudiados, predicados y compartidos
por el liderazgo de las iglesias.
Dan Brewster apunta algunos tópicos importantes en el Antiguo Testamento:
• Los niños y niñas eran vistos como participantes en los rituales de Fe (Éxodo 12.26-27,
Josué 8.34-35, Nehemías 12.43);
• La imagen de los padres frecuentemente ilustra el amor de Dios por su pueblo (Salmos
131.2, Isaías 66.13, Oseas 11.1);
• Dios frecuentemente usa niños y niñas para realizar su trabajo (Éxodo 2.4-9, I Samuel 3, II
Crónicas 34.1-3, Salmos 22.9-10);
Hay muchos otros ítems a ser considerados, pero, en general, no tener hijos era una desgracia
para los israelitas. Consecuentemente, tener hijos era equivalente a recibir la bendición de Dios.
En el Nuevo Testamento encontramos tres perspectivas bajo las cuales la visión sobre el niño
o niña se desarrollaba: la del judaísmo, la de los gentiles y la de Jesús.
En el Judaísmo, los Niños y niñas eran vistos como continuidad de la familia. La familia daba un
gran énfasis a la fertilidad y a la procreación. La educación de los niños y niñas tenía un lugar especial.
En la sociedad de los gentiles, sin embargo, eran dados algunos pasos para limitar el número
de hijos en una familia. De cierta forma, el infanticidio y la contracepción eran facilitados. Aunque
los padres “amasen” a sus hijos, la educación de los niños y niñas era generalmente vista como
“entrenar a un animal”. En este tiempo, la infancia tenía un escenario complejo. Consecuentemente,
este pensamiento de la sociedad en general influenció la actitud de los discípulos de Jesús, cuando
querían impedir que los Niños y niñas llegaran hasta Él.
Podemos observar, por las investigaciones, que la inclusión de la narrativa del nacimiento de
Jesús en Mateo y en Lucas tuvo consecuencias para el entendimiento cristiano con relación a la
infancia. Es decir, en aquellos tiempos era difícil asociar la idea de Jesús niño ser completamente
Dios y hombre al mismo tiempo. Los niños y niñas no eran vistos o considerados como dignos.
Sin embargo, Jesús tenía una visión y abordaje diferente que la de aquella sociedad. Jesús
contó muchas historias y trajo una enseñanza revolucionaria sobre los niños y niñas. Podemos
constatar esto a través de varios textos bíblicos. Él incluye a los niños y niñas en Su ministerio, en
su comunidad y en el Reino de Dios. (Marcos 5.21-24; 35-43; 9.14-29; 9.33-37; 10.13-16;
Mateo 18.1-6; 18.13-15; Lucas 9.46-48; 18.15-17 y otros). Los niños y niñas eran y son muy
importantes para Jesús.

¿Cómo debe ser nuestro abordaje respecto al niño y/o
niña?
Siendo el ser humano (esto incluye al niño y/o niña) una persona integral, asumimos que
cualquiera que desee desarrollar un ministerio con niños y niñas debe tener un abordaje integral,
considerando todo el contexto, familia y comunidad en la que están insertos.
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Moffitt describe “holístico”, o integral, de la siguiente forma:
• “Ministerio integral está basado en el “evangelio todo para el hombre todo””. Ministerio
integral apunta para Dios y a la aplicación de la verdad bíblica en la transformación de
vidas, iglesias, comunidades y naciones;
• Ministerio integral refleja el cuidado integral para toda la persona. Esto significa ministrar
sobre la vida física, social y emocional, basada en una visión del ser humano como un ser
espiritual.
• Ministerio es un estilo de obediencia y amor, basado en el Gran Mandamiento de Jesús de
amar al próximo como a sí mismo. Esto es responsabilidad de todas las iglesias, lugares y de
todos los cristianos, individualmente. “Esto no depende de recursos externos, sino de Dios.”
Además, Samuel Escobar, en el Congreso Latinoamericano de Evangelización de 1969,
declaró enfáticamente: “Cualquier evangelismo que no tiene en cuenta los problemas sociales
y no proclama el mensaje de salvación y el señorío de Jesucristo, dentro del contexto en el cual
aquellos que escuchan viven, es un evangelismo deficiente, lo cual trae enseñanzas bíblicas y no
sigue el ejemplo dejado por Jesús, que nos envía a hacer discípulos”.4
Así, basados en la Biblia y en el contexto de los niños y niñas en el mundo de hoy, en las
referencias y evidencias, podemos afirmar que el abordaje del niño y/o niña realizado por las
iglesias debe ser integral, como también sus familias y comunidades. Esta era la estrategia de
Jesús, que se refirió al cumplimiento de la profecía de Isaías en sí mismo, conforme está escrito en
Lucas 4.18: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por tanto Él me ungió para predicar las buenas
nuevas a los pobres. Él me envió para proclamar libertad a los presos y recuperación de la vista
de los ciegos, para libertar a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor”.
Por ello, desarrollar un ministerio con niños y niñas basados en un abordaje integral implica
no solamente planificar y preparar las actividades del programa, proyecto o ministerio, sino estar
involucrado con sus vidas, familias y comunidades, promoviendo la transformación de realidades
a través de la transformación de vidas que conocen el mensaje del evangelio. Significa que
precisamos tener en mente que Dios quiere toda la creación bajo su señorío.
Moffitt afirma que personas son parte significante de la creación. Las personas (incluyendo a
los niños y niñas y toda la creación) precisan ser restauradas. Esta restauración es realizada por
Dios, a través de su Iglesia, a medida que la Iglesia cumple su misión en el mundo.
Los niños y niñas son personas dignas que precisan ser amadas, respetadas, cuidadas y
protegidas. Ellos tienen mucho potencial que precisa ser desarrollado. El desarrollo está íntimamente
ligado al cumplimiento de la misión.
Glenn Miles habla sobre el desarrollo del niño y/o niña refiriéndose a Jesús. En Lucas 2.40
encontramos: “El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba
sobre él”. También en Lucas 2.52, encontramos: “Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y
gracia delante de Dios y de los hombres”.
Glenn Miles declara que Jesús “se desarrolló mentalmente (sabiduría), físicamente (estatura),
y en gracia delante de Dios (espiritualmente) y de los hombres (socialmente). Este es el modelo
perfecto de desarrollo humano, entonces, todo ser humano debería desarrollarse de esta forma”.5
4
5

Escobar, Samuel. 1969
Josephine-Joy Wright y Glenn Miles (Eds). Celebrating Children. Carliste: Parternoster Press, 2003), 33.
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Este versículo bíblico tiene en cuenta otro nivel de desarrollo llamado desarrollo integral, el
cual ya fue mencionado anteriormente. Esto significa considerar la persona, el niño y/o niña, por
entero.
Existen algunos aspectos básicos del desarrollo infantil: crecimiento físico, desarrollo motor,
desarrollo cognitivo, desarrollo social, lenguaje, espiritualidad, nutrición y salud.
Un aspecto importante que precisamos considerar como parte de su desarrollo social es la
participación del niño y/o niña en la familia, en la comunidad y en la iglesia. ¿Por qué? Porque los
niños y niñas precisan ser capaces de hacer buenas elecciones y protegerse a sí mismos en todas
las fases de la vida, especialmente en la adolescencia, cuando están buscando su autonomía.
Existen varios tipos de participación que dependerán de la madurez del niño y/o niña y de las
actividades a ser desarrolladas por los educadores:
a) participación con base en la coerción, o sea, los niños y niñas hacen o dicen aquello que
nosotros –adultos- queremos, sin entendimiento. Ellos simplemente tomarán lugar en los eventos;
b) participación con base en la información – los niños y niñas recibirán tareas y les será dicho
lo que deben hacer;
c) participación con base en la consulta – los niños y niñas serán consultados, de acuerdo con
su entendimiento y franja etaria, y sus sugerencias y preocupaciones serán consideradas;
d) participación en asociación – voluntarios y niños y niñas trabajarán juntos y compartirán ideas,
decisiones (de acuerdo con las prácticas de los niños y niñas) en dirección a objetivos comunes.
e) participación efectiva – los niños y niñas (más apropiado para pre-adolescentes y adolescentes)
trazan la agenda, participan con sugerencias y lideran el trabajo con apoyo de los voluntarios.

Conclusión
Hay muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social. El escenario y las
estadísticas mundiales desafían a la Iglesia a intervenir, de manera eficaz, para su bienestar y
alcance, ya que ellas están incluidas en la Gran Comisión y también pueden ser protagonistas en
la Misión. La Biblia está repleta de referencias sobre los niños y niñas, pues son personas dignas,
de valor, son objeto y sujeto de la Misión de Jesús y, consecuentemente, de la Iglesia. El abordaje
del ministerio debe ser integral y la participación del niño y/o niña de acuerdo con su práctica
de desarrollo es fundamental.
Jesús es nuestro mayor ejemplo de inclusión de los niños y niñas en el ministerio, en el Reino
y en la misión considerando su dignidad e integralidad.
“Entonces dijo Jesús: Dejen que los niños y niñas vengan a mí, y no se lo impidan, porque el
Reino de los cielos es de quienes son como ellos”. Mateo 19.14 (NVI)
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2. El niño y/o niña en el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje
Georgina Christine
¿Qué significa tener al niño y/o niña en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje? Significa
que, cuando se planea una clase, el objetivo siempre debe ser la manera como el niño y/o niña
aprende, no como el profesor va a enseñar.
Educadores precisan cambiar, adaptarse y ser facilitadores.
Un facilitador ayuda al estudiante, a desarrollar su manera de entender el material que está
siendo enseñado.
Un facilitador usa preguntas, actividades diversas donde el niño y/o la niña son los protagonistas.
El profesor cuya filosofía es “profesor en el centro”, normalmente sólo da una clase con las
informaciones que los niños y niñas precisan.
Educador como un facilitador
Niño y/o Niña en el centro
El niño y/o niña está en el centro de las planificaciones
y de las clases, no el profesor.
Siempre hace preguntas.
Se queda al frente de vez en cuando, pero camina
por la sala verificando los grupos.
Ayuda al estudiante a investigar;
Favorece un ambiente donde el estudiante puede
pensar por sí mismo;
Proporciona un ambiente donde el estudiante puede
experimentar;
Da directrices u orientaciones.
Un facilitador puede adaptar el currículum a materias
sobre las cuales los estudiantes quieren aprender, o
discutir algún acontecimiento en la comunidad que
tenga generado una nueva experiencia para ellos.
Da actividades participativas.
Tiene diálogo con los estudiantes.
Ayuda al estudiante a pensar sobre las informaciones
que está recibiendo.
Ayuda al estudiante a entender lo que está aprendiendo,
y no acepta que sólo memorice la materia.
Promueve un ambiente de aprendizaje para los
estudiantes.
El papel cambia totalmente.
Precisa tener otras habilidades e ideas.

Educador como un profesor
Profesor en el centro
El profesor y las clases están en el centro
de la planificación.
Utiliza únicamente la didáctica oral expositiva.
Está siempre al frente.
Únicamente da respuestas.

No se desvía del currículum.

Da actividades pasivas.
Hace monólogos.
Únicamente da informaciones.
Únicamente está interesado en usar cartillas
y dar informaciones.
El papel del profesor es siempre el mismo.
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3. Currícula apropiada y contextualizada
para los niños y niñas.
Georgina Christine
El desarrollo del niño y/o niña es bastante influenciado por la cultura y por la sociedad del
lugar donde vive. Esta influencia afecta todo su desarrollo. Ej.: cognitivo, social, emocional, físico,
lenguaje y espiritual.
Consecuentemente, la manera que el niño y/o niña se desarrolla en diferentes sociedades
puede ser muy diversa. Por lo tanto, cuando se prepara un currículum para educación infantil,
debe observarse la cultura del local y considerarla.
Al estudiar sobre la educación infantil y la preparación de currículos, es común leer sobre la
importancia de adoptar prácticas apropiadas de acuerdo con el desarrollo del niño y/o niña. Sin
embargo, en general, el modelo de desarrollo presentado representa la experiencia de niños y
niñas criados en países de Europa o de Estados Unidos. Muchos de estos estudios fueron realizados
por, o basados en estudios de, renombrados investigadores, como Piaget y Vygotsky, que vivieron
e investigaron en este contexto europeo-americano o en el “oeste”. Aunque hayan contribuido
mucho, debemos reconocer las limitaciones de sus conclusiones, que fueron culturalmente
influenciadas. Bruner declaró que cualquier teoría de desarrollo que se decía “libre de cultura”
era no sólo equivocada, como también absurda. Explicó que estudios mostraron que siempre era
mejor seguir las ideas o prácticas que eran contextualmente apropiadas, es decir, consideraban
el contexto del niño en la sociedad donde fue criado.
Un currículum, culturalmente apropiada debe ayudar a los niños y niñas a llegar a su potencial
en su propio contexto social/cultural. Este potencial puede ser diferente en cada cultura, y no
necesariamente aquel que sea indicado por estudiosos o estudios procedentes del oeste.
Abajo enumeramos algunas ideas a ser consideradas antes de preparar un currículum.
El currículum debe:
• estar basada en el tipo de desarrollo de los niños y niñas en su propio lugar;
• tener en cuenta la edad y la individualidad del niño y/o niña, tal como su contexto social;
• estar basada en la experiencia/contacto que el niño y/o niña tiene con el lenguaje;
• estar basada en el estilo/realidades de vida del niño y/o niña;
• complementar y ser consistente con las experiencias de la familia y de la comunidad;
• tener como objetivo lo que el niño y/o niña va a seguir en su vida;
• dar soporte y crear comprensión y cooperación entre todos.

Manual de Coordinadores | 45

Cuando esté planificando el currículum del PEPE, recuerde que normalmente currículum de
educación infantil incluyen las siguientes áreas del conocimiento: lenguaje, matemática, artes
visuales, música, movimiento, valores de la espiritualidad (educación religiosa), naturaleza y
desarrollo social y personal.
El Coordinador debe sumar los materiales que formen parte de la vida cotidiana del niño y/o
niña y de la sociedad en la que vive, por ejemplo:
• presentar las letras acompañadas por dibujos de objetos conocidos;
• libros;
• objetos para enseñar matemática: aprendiendo números, usando dinero;
• juegos, cantos, historias, danzas y artesanías típicas;
• naturaleza y medio ambiente;
• informaciones relevantes al contexto sobre la naturaleza y la sociedad;
• músicas e instrumentos musicales;
• reciclado de objetos.
Los miembros de la comunidad pueden participar en el PEPE ayudando con estos conocimientos
y tradiciones locales.
Ejemplos:
99 Habilidades que los niños y niñas precisan para vivir en comunidad.
99 Habilidades que son relevantes para la realidad de ellos.
99 Los niños y niñas deben ser introducidos a las tradiciones y a la herencia cultural
de la región donde viven.
Recordar que los MEs y MFs deben saber cuáles son las habilidades y aprendizaje que las
comunidades quieren que los niños y niñas aprendan. Ej.: tal vez aprender los requisitos que les
ayuden a ser escultores de piedra, cantantes tradicionales, ejecutivos, etc., de acuerdo con las
expectativas de cada grupo.
El objetivo de los Coordinadores, junto a la comunidad, es producir un currículum y proyectos
que ayuden a realizar un programa de educación infantil que promueva la salud y el bienestar del
niño y/o niña junto con su desarrollo cognitivo, social, emocional, físico y espiritual. Un currículum
fundamentada en la cultura local va a ofrecer las bases para la vida buena y tranquila que Dios
desea para cada niño y/o niña.
La importancia de proyectos en el currículum apropiado
99 Los proyectos tienen más potencial de ser contextualizados.
99 Los proyectos pueden fácilmente incluir actividades o aspectos que los niños y niñas
precisan saber en su comunidad.
99 Los proyectos deben ser construidos con asuntos que los niños y niñas necesitan
conocer para su desarrollo personal y social en la familia y en la comunidad.
99 Los proyectos deben incluir las materias y contenido educacional y social que los
niños y niñas necesitan para adaptarse y para hacer que la escuela les guste.
46 | Manual de Coordinadores

Los ME/ MF’s y los Coordinadores deberán planificar el modo como presentarán los proyectos
recordando las expectativas, las realidades de la cultura, del contexto y de la comunidad. Los niños
y niñas deben ser enseñados de manera activa, lúdica, siempre con actividades, investigaciones,
discusiones, experiencias, trabajos, etc. Los ME/MF’s deben recordar que no todo lo que enseñen
será asimilado por los niños y niñas, ya que el resultado dependerá de cómo fue conducido el
proceso de aprendizaje.
Recordar siempre que las realidades y las prácticas cambian en cada país, en cada cultura y
en cada comunidad.
El Misionero Educador/Facilitador y el Coordinador necesitan saber cómo adaptar o modificar
el currículum para producir un currículum útil y apropiado para los niños y niñas de su PEPE.

REFERENCIAS DE LOS FAMOSOS EDUCADORES M. WOODHEAD Y
T. VANDENBOSCH Y DE LA FUNDACIÓN QUE TRABAJA CON EDUCACIÓN
INFANTIL EN EL MUNDO ENTERO: LA FUNDACIÓN BERNARDO VAN LEER.
Al elaborar un proyecto educacional, debe pensarse en lo que está presente y disponible en el
ambiente natural del niño y/o niña: recursos de la naturaleza, materiales reciclables (de gran interés
para los niños y niñas) y el uso efectivo de la cultura local (lenguaje, historias, juegos, danzas,
músicas, etc.). Un currículum culturalmente apropiada habilita a los niños y niñas a alcanzar su
potencial, de acuerdo con los conceptos de su propia cultura. (adaptado de Woodhead M., 1996)
Los propósitos del programa de educación infantil que velan por la salud, el bienestar de los
niños y niñas, el soporte para el desarrollo socio cognitivo y la participación de los padres en
esta importante etapa de afianzar el aprendizaje, pueden ser actualizados por el ME/MF bajo la
orientación del coordinador.
Los modelos de educación infantil deben estar basados en el conocimiento de las familias y
comunidades, y adaptados a las condiciones locales.
Los modelos pueden ser una combinación de los procesos de socialización tradicionales con
métodos más adaptados (Bernard Leer Foundation, 1994).
Los profesores deben hacer todo el esfuerzo posible para tornar la educación atractiva, usando
contenidos y metodologías interesantes y relevantes de enseñanza/aprendizaje, interpretando
siempre el currículum definida en relación al contexto local. (Vandenbosch T., 2007).
Un currículum apropiada también es aquella que concientiza a los MEs/MFs de que los niños
y niñas deben tener la posibilidad de aprender:
a) jugando solos y en grupos (social);
b) imitando a otros niños y niñas;
c) siguiendo instrucciones y enseñanzas de adultos y de otros niños y niñas;
d) explorando;
e) realizando actividades en grupos.
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El educador que trabaja con un currículum apropiado debe:
1. ser un modelo para los niños y niñas;
2. tener una buena estructura, dentro de la cual los niños y niñas aprendan;
3. dar oportunidades para jugar;
4. enseñar habilidades culturalmente relevantes;
5. estimular valores y padrones de comportamiento que son esperados en la cultura y en
la comunidad;
6. ayudar a los niños y niñas a entender las complejidades del ambiente social en el que viven.

Escuela
PEPE

Niño
aprendiendo

Familia

Comunidad
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4. La Currícula del PEPE
Georgina Christine
En la presentación del currículum del PEPE el objetivo es el niño y/o niña: qué espera alcanzar
al colocarlo en el centro del proceso enseñanza/aprendizaje.
El currículum está organizada en: Educación Cristiana, Lenguaje, Matemática, Movimiento,
Artes Visuales, Naturaleza y Sociedad, y Música.
Todas estas áreas son desarrolladas a través de proyectos o temas, y forman parte del desarrollo
personal, físico, emocional, espiritual y social.
En Brasil se utiliza la metodología de los siguientes proyectos:
• Mi Identidad.
• Regiones de Brasil.
• Yo y mi Comunidad.
• Medio Ambiente.
• Animales.
• Navidad.
Las clases necesitan ser planificadas, teniendo siempre en mente que el niño y/o niña está en
el centro del aprendizaje.
Es necesario recordar que el misionero educador/facilitador precisa organizar las clases
pensando en cual va a ser la mejor manera para que los niños y niñas aprendan, considerando
el programa curricular de su país.

Lenguaje
Literacidad (lenguaje), aprendiendo a leer y escribir, a hablar, a escuchar, a desarrollar
habilidades, a adquirir confianza, a aprovechar las oportunidades, a tener coraje, soporte y
disposición de usar lo que fue aprendido.
En esta área, el niño y/o niña necesita oportunidades para hablar y para escuchar en varias
situaciones diferentes; tener la oportunidad de escuchar muchas historias, como también entender
qué significa la palabra escritura y la necesidad de leer y escribir.

Objetivos:
• Desarrollar actividades que proporcionan oportunidad de conversar, preguntar y responder.
• Estimular al niño y/o niña a que le guste escuchar nuevo vocabulario y a utilizarlo.
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• Ayudar al niño y/o niña a hablar claramente, con confianza, responder a las personas y
aprender a usar expresiones como: muchas gracias, por favor, con permiso, discúlpeme, etc.
• Que el niño y/o niña pueda usar el lenguaje adecuado para contar un acontecimiento e historias.
• Entender que la escritura significa un sentido de dirección (por ejemplo: en español se lee
de izquierda a derecha, de arriba para abajo).
• Ligar los sonidos a las letras, dando nombres y sonidos al alfabeto.
• Usar lápiz y saber sostenerlo correctamente para comenzar a formar las letras.
• Usar estas habilidades para comenzar a escribir palabras sencillas.
• Escribir el nombre.
• Intentar escribir, debido a una necesidad social: su nombre, nombre de un amigo, hora, etc.
• Que le guste escuchar historias y representarlas con obras/dramatizaciones.
• Aprender a gustar de poesías, poemas y traba-lenguas.
• Recontar historias en la secuencia correcta.

Matemática
En el PEPE, la Matemática debe darle a los niños y niñas la comprensión de conceptos básicos,
usando actividades de la vida cotidiana, de manera relajada y divertida.
El entendimiento de la Matemática debe ser desarrollado usando historias, canciones, juegos,
usando la imaginación y jugando con las situaciones que surgen en la sala. Haciendo esto, el niño
y/o niña puede tener alegría en usar los números, comenzar a experimentarlos, etc.

Objetivos:
• Conocer los colores.
• Decir y usar los nombres de los números en orden y en contextos familiares.
• Contar, con confianza, 1 a 10 objetos del día a día.
• Reconocer los números del 1 al 9.
• Familiarizarse con otros números que forman parte de su día a día como: números del
calendario, número de niños y niñas en la clase, números del año.
• Realizar operaciones bien sencillas.
• Experimentar, jugar y desarrollar habilidades para clasificar, colocar en orden, combinar,
clasificar.
• Comenzar a desarrollar ideas y métodos de matemática para resolver problemas sencillos,
de acuerdo con cada edad.
• Desarrollar el lenguaje de matemática sencillo y saber usarlo.
• Emplear un lenguaje como más/menos para comparar 2 números.
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• Comenzar a entender la adición y la substracción de 2 números.
• Usar lenguaje: mayor, menor, pesado, liviano, para comparar cantidades.
• Hablar sobre secuencias y reconocerlas.
• Crear motivos decorativos con secuencias.
• Usar lenguaje, como: círculo, grande, para describir formas, sólidos etc.
• Usar un lenguaje sencillo para describir posiciones.
• Entender qué son las medidas y experimentar con peso, tamaño, volumen y largo.
• Comenzar a aprender el concepto de tiempo, como: días de la semana, estaciones y horas.

Artes visuales
La creatividad es fundamental en el aprendizaje, ya que ayuda al niño y/o niña a realizar
conexiones entre un área de aprendizaje y otros, y a aumentar su conocimiento; también permite
que el niño y/o niña se exprese y se comunique.

Objetivos:
• Explorar colores, texturas, forma, formato, 2 o 3 dimensiones.
• Usar la imaginación.
• Expresar y comunicar las ideas, los pensamientos, los sentidos, etc.
• Explorar materiales.
• Construir con bloques y otros materiales.
• Ayudar a los niños y niñas a valorizar y desarrollar sus propias artes visuales, creando, así,
sentido de estética.
• Ayudar a conocer el arte, la arquitectura, el dibujo, etc.
• Apreciar el arte en general y el propio arte.
• Aprender la distinción entre arte del pasado y del presente.
• Ayudar a distinguir los colores, las líneas, las formas, la textura, la tonalidad y el motivo
decorativo, etc.
• Darles la oportunidad de ser creativos.
• Ayudar en la coordinación motora fina.
• Ayudar en la coordinación motora gruesa.
• Enseñar el lenguaje del arte: líneas, formas, colores, tonalidad y textura.
• Ayudarlos a ser expresivos – cuando el niño no puede expresarse verbalmente o a través
de la escritura, puede expresarse usando pinturas o dibujos.
• Presentar a los artistas y sus obras.
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Movimiento
En la edad de 4 a 6 años, el movimiento es muy importante para mejorar la coordinación, el
control, la manipulación, el movimiento, el equilibrio y exponer los sentimientos.
El desarrollo físico puede ayudar a los niños y niñas a confiar más en sí mismos, proporcionando
una vida saludable y activa. También es una manera de incentivarlos a descubrir y aprender los
números y las letras, jugando. Esta disciplina puede ser usada en todas las otras.

Objetivos:
• Aprender a moverse con confianza, control y coordinación.
• Mover los brazos para arriba y para abajo, balancear el cuerpo.
• Tener noción del espacio alrededor.
• Reconocer la importancia de ser saludable.
• Que les gusten los movimientos. Ej.: juegos, danza, etc.
• Aprender juegos y jugar usando materiales como bolas, hula hula, bolsas de papa, cuerdas
y bastones.
• Maniobrar herramientas y objetos, construir, manipular materiales con seguridad y control.
• A través de juegos, llevar al niño y/o niña a entender que las reglas son necesarias.
• Usar la imaginación con danzas y movimientos.

Naturaleza y sociedad
Esta es un área de aprendizaje donde el niño puede conquistar conocimientos importantes;
desarrollar habilidades para ayudarlo a entender, y tener sentido crítico del mundo donde vive y
de todo lo que está a su alrededor; aprender sobre la historia de su país de una manera práctica,
divertida y con varios juegos.

Objetivos:
• Investigar objetos y materiales, usando los sentidos.
• Descubrir e identificar objetos vivos y no vivos, a través de la observación.
• Observar similitudes y diferencias.
• Preguntar cómo funcionan las cosas.
• Construir.
• Descubrir sobre el pasado y el presente de él y de su familia.
• Descubrir las raíces de su familia.
• Aprender sobre su país, su belleza y diferentes culturas, etc.
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• Descubrir la comunidad donde vive e identificar los recursos que tiene.
• Aprender sobre los medios de transporte de los que dispone en su ciudad y a cómo cuidarse
en la calle.
• Aprender, investigar sobre el medio ambiente y sobre cómo cuidar de él.
• Descubrir la importancia del reciclado de la basura y cómo ayudar a la comunidad.
• Descubrir qué necesitan las plantas para vivir, y cómo cuidarlas
• Diferenciar los estados del agua. Ej.: sólido, líquido y gaseoso.
• Aprender sobre cómo cuidar a los animales.
• Percibir las diferencias entre los animales y sus varios tipos, para conseguir clasificarlos.
• Investigar sobre los medios de comunicación y de transporte.
• Aprender sobre las fechas conmemorativas.

Música
En el área de la Música, el niño y/o niña aprende a expresarse y a ser creativo, entre otras cosas.

Objetivos:
• Descubrir varios sonidos y los diversos ritmos.
• Aprender canciones.
• Crear instrumentos.
• Usar instrumentos para expresarse.
• Crear ritmos, cantos, etc.
• Descubrir y apreciar los diferentes estilos de música. Ej.: música clásica.
• Interpretar la música con movimientos.

Educación Cristiana
Esta es un área muy importante, que debe permear todas las otras, ya que forma parte del
proceso de educación de los niños y niñas en el PEPE.
Es imprescindible que los niños y niñas descubran que Dios es el amigo con quien ellos
pueden conversar y confiar, que está vivo y siempre junto a ellos, para protegerlos y ayudarlos en
momentos difíciles.
Él es el creador del mundo y los niños y niñas son muy especiales para Él. Los niños y niñas
de esta edad tienen condiciones de entender el evangelio, principalmente cuando es explicado
en el lenguaje de ellos, con palabras sencillas y contextualizadas a su realidad.
Ellos necesitan tener una base bíblica; entonces es mejor comenzar desde el inicio de la Biblia
y contar las historias: la de Adán y Eva, la del Arca de Noé, etc., incluyendo el plan de salvación.
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Objetivos:
• Descubrir quién es Dios, y que Jesús es el mejor amigo.
• Conocer el plan de salvación.
• Tener confianza en Jesús/Dios.
• Aprender que Dios creó el mundo.
• Descubrir que ellos son muy especiales para Dios.
• Comenzar a aprender las historias principales de la Biblia para adquirir bases.
• Conocer los principios bíblicos.
• Tener firmeza en las historias de la Biblia.
• Entender y aprender la verdad de las fiestas principales, como Navidad y Pascua.
• Aprender a expresar la fe por medio de oraciones.

Desarrollo Personal
El desarrollo personal es una parte muy importante para los niños y niñas del PEPE, ya que va a
ayudarlos en el crecimiento de la autoconfianza y también en lo que se refiere al comportamiento
que deben adoptar para una buena convivencia en las escuelas públicas.

Objetivos:
• Descubrir que ellos son importantes.
• Descubrir que tienen mucha capacidad.
• Descubrir que les puede ir muy bien en la escuela formal.
• Descubrir el cuerpo y su belleza.
• Investigar la posición que ocupan en el mundo.
• Aprender sobre cómo protegerse.
• Adquirir conocimiento de sus necesidades, sentimientos y emociones.
• Aprender y descubrir sobre cómo cuidar bien del cuerpo.
• Aprender buenos modales.
• Aprender sobre cómo cuidar de los dientes, cabello, etc.
• Hacer amigos.
• Aprender a trabajar en grupo.
• Obedecer las reglas y saber la importancia de ellas.
• Descubrir cómo trabajar en grupo, esperando el turno para hablar.
• Conocer los códigos de comportamiento que son aceptables.
• Entender qué es correcto e incorrecto, y por qué.
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• Considerar las consecuencias de las acciones.
• Aprender a vestirse y a realizar su higiene personal.
• Entender que otras personas tienen ideas y necesidades, que muchas veces son diferentes
de las suyas, y aprender a tratarlas con respeto.
• Respetarse unos a otros.

Actividades extracurriculares
Los ME/MFs deben organizar paseos, siempre que sea posible. Ej.: al Zoológico, a museos,
a parques, a exposiciones, a conciertos de orquestas, a teatros, etc., con autorización previa de
los padres o responsables.

Programa de Visitación
El programa de visitación es complementar y forma parte del programa PEPE, siendo realizado
fuera de las dependencias de la unidad.

Actividades Generadoras de Transformación Comunitaria
La finalidad de estas actividades es desafiar a la Iglesia, estimulándola a hablar de Cristo de
forma creativa a las personas que no lo conocen, ya que, observando el escenario de la Iglesia de
hoy, vemos que existe un movimiento para el rescate del arte como expresión de la adoración a Dios.

Objetivos:
• Promover acciones culturales, deportivas, educacionales y sociales con las familias y la
comunidad.
• Realizar estudios bíblicos y consejería familiar.
• Proferir charlas educativas y preventivas.
• Realizar visitas a los niños y niñas y sus familiares.
• Ofrecer cursos diversos (artesanía, generación de empleo, consejos de economía, etc.).
• Organizar clubes bíblicos.
• Orientar profesionalmente.
• Alfabetizar digitalmente.
• Promover eventos con las familias y con la comunidad.
• Planificar proyectos deportivos (juegos infantiles, fútbol, etc.).
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5. Metodología utilizada con los
niños y niñas en el PEPE
Georgina Christine

Como el niño y/o niña es muy importante para el PEPE, la metodología utilizada en los
programas debe colocarlo en primer lugar, es decir, en el centro de todo. El proceso de enseñanza/
aprendizaje debe estar centrado en el modo como el niño y/o niña aprende. Por eso, los ME/MF’s
necesitan pensar en la mejor manera de ayudar al niño y/o niña a aprender. De esta forma, ellos
trabajarán como facilitadores y no exactamente como educadores (el foco es el niño y/o niña y
no el educador). El currículum y los métodos utilizados por el PEPE demuestran esta metodología.
Algunos ejemplos:
1. rueda de conversación;
2. bolsas de historias;
3. experiencias científicas;
4. arte libre;
5. centros de interés;
6. movimientos;
7. música;
8. Literacidad (lenguaje);
9. proyectos.

1. Rueda de Conversación
En esta actividad los niños y niñas participan activamente, ya que este método les ofrece la
oportunidad de pensar, para elaborar preguntas sobre el asunto que está siendo discutido, como
también les motiva a usar el lenguaje y a aprender a escuchar.
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2. Bolsas de historias
En este método de contar historias, el contador utilizará una bolsa que contiene diversos ítems
para ayudarlo a ilustrar lo que está contando, tornando la historia más dinámica. Por ejemplo: el
contador está contando la historia de David – la bolsa podrá contener: un muñequito vestido de
pastor, diversas ovejitas, un callado y una vara, un muñeco mayor, con espada, representando o
Goliat, piedritas, una honda, etc.
Este método ayuda al niño y/o niña a participar de la historia. Luego, ellos pueden usar el material
para inventar otra historia, crear una obra, realizar varias actividades, recontar la historia, etc.

3. Experiencias científicas
En esta actividad de aprendizaje el niño y/o niña tiene la oportunidad de experimentar,
cuestionar, investigar y probar sus teorías. Los MF/MEs deben infundir el espíritu investigativo,
especialmente en lo que se refiere al medio ambiente, realizando e inventando experiencias, a fin de
preservar el planeta. Algunas experiencias deben ser realizadas para que los Niños y Niñas puedan
aprender sobre plantas y semillas, y tengan oportunidades para inventar sus propias experiencias.
En los PEPEs, el reciclado de materiales debe ser valorizado para mostrarles a los niños y niñas
la importancia de esta actitud para la comunidad. Para que los niños y niñas puedan tener su
propia experiencia de cómo cuidar animales y, sobre todo, para que aprendan a respetarlos, es
interesante que sean llevados animales a los PEPEs. Los niños y niñas deben tener la oportunidad
de ver el agua en sus tres estados: líquido, sólido y gaseoso.

4. Arte libre
Con esta actividad los Niños y Niñas pueden desarrollar la creatividad.
El arte en el PEPE no debe estar limitado a colorear dibujos o a copiar. Los niños y niñas deben
tener la oportunidad de usar los colores y experimentar con ellos. Hacer ítems, modelos, imágenes,
dibujos, pinturas. Deben ser capaces de usar la imaginación usando texturas, materiales diferentes,
materiales reciclados, colores, formas. Esto significa que pueden ser creativos y tener experiencias
en dos y tres dimensiones. Debe proporcionarse la oportunidad para que usen la imaginación,
siempre que sea posible, ya que esto hará que sean capaces de expresar los pensamientos y
sentimientos que muchas veces no consiguen expresar a través de las palabras.

5. Centros de áreas de interés
Los centros de áreas de interés deben ser colocados alrededor y en el centro de la sala, cada
uno con una actividad diferente. Ej.: casita, montaje, autos, matemática, libros y literacidad
(lenguaje), pintura, dibujo, collage, oficina, juegos de mesa, etc. Los niños y niñas tienen la
oportunidad de escoger lo que quieren hacer, y así, jugar y aprender, ser creativos y experimentar,
todo acontece al mismo tiempo.
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6. Movimiento
El movimiento es usado para enseñar sobre cómo cuidar de nuestro cuerpo también.
Muchos movimientos pueden ser introducidos usando: matemática, alfabeto, pares y
posiciones: izquierda y derecha.

7. Música
En la metodología de los PEPE’s, el abordaje de la música no está hecho solamente a través
del cantar, sino, sobre todo, se realiza para dar a los niños y niñas la oportunidad de expresarse
a través de la música con la voz, ritmos, sonidos, instrumentos y movimientos expresivos. El PEPE
debe dar a los niños y niñas la experiencia de escuchar y apreciar diferentes tipos de música que,
de otro modo, no tendrían la oportunidad de escuchar.

8. Literacidad (lenguaje)
La Literacidad (lenguaje) es el resultado de enseñar a leer y a escribir. Es el proceso de
aprendizaje a través del cual el niño y/o niña puede utilizar los recursos de la lengua escritura en
momentos de conversación, aún antes de ser alfabetizado.

9. Proyectos
Los proyectos son utilizados para involucrar todos estos aspectos. Ellos posibilitan al ME/
MF usar todos los métodos de manera más activa y placentera para el niño y/o niña, en una
presentación que es más fácil, apropiada y contextualizada para el aprendizaje.
Todos estos métodos ayudan al niño y/o niña a descubrir y a aprender por sí mismo las cosas
que le son relevantes en la familia y en la comunidad donde vive. También a tener una buena
base en educación infantil antes de sus primeros años en la escuela.
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6. Inclusión en el PEPE
Rute Oliveira

Introducción
A lo largo de la historia de la educación, las escuelas trataron a los niños y niñas que
poseen necesidades especiales como deficientes, incapaces, necesitando tratamiento médico, no
enseñanza. Este cuadro comenzó a cambiar a partir de 1948, con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que garantizó el derecho de todos a la educación. Décadas después, en los
años 1990, la visión asistencialista fue dejada de lado y dio lugar al concepto de inclusión, que
ganó un papel central en documentos internacionales, como la Declaración Mundial de Educación
para Todos (1990) y la Declaración de Salamanca (1994), que trae una desafiadora concepción
de Educación Especial al utilizar el término “personas con necesidades educacionales especiales”
extendiéndose a todos los niños y niñas o jóvenes que tienen necesidades diferentes no corresponde
a sus características de aprendizaje. Para eso, sugiere que se desarrolle una pedagogía centrada
en la relación con el niño y/o niña, capaz de educar con éxito a todos, atendiendo las necesidades
de cada uno, considerando las diferencias existentes entre ellos.
Hoy, la Educación Infantil además de ser una necesidad es un derecho de todo y cualquier niño
y/o niña, independientemente de clase, género, color o sexo, y el trabajo de los educadores de la
E.I. corresponde a la asistencia y a la educación, ofreciendo una atención comprometida con el
desarrollo del niño en sus aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales (LDB 9394/96 - Ley
de Brasil). En esta misma Ley de Directrices y Bases (LDB 9394/96) tenemos por la primera vez un
capítulo (V) destinado a la Educación Infantil, cuyo detalle es fundamental: garantía de inscripción
para los portadores de necesidades especiales, educacionales, preferencialmente en la red regular
de enseñanza; creación de apoyo especializado para atender las particularidades de los alumnos
especiales y ofrecimiento de educación especial durante la educación infantil. Lamentablemente,
millones de niños y niñas no tienen acceso a la escuela, lo que los coloca al margen de la sociedad.

Inclusión: Concepto
99 Proceso dinámico cuyo objetivo primordial es encontrar las mejores situaciones para
que cada alumno se desarrolle dentro de sus potencialidades, de las características
de su escuela y de las variables educacionales de tiempo y oportunidades.
99 Incluir es parar de pensar apenas en el sentido de cómo llevar a las personas con
NEE en dirección a la inclusión, sino también operacionalizar medios para que las
personas que crean y mantienen la exclusión cambien, asumiendo una visión más
amplia, preocupada con la calidad de la educación para todos y sus relaciones con
los demás miembros de la escuela y de la sociedad.
El movimiento de la inclusión defiende que todos los niños y niñas con algún tipo de deficiencia
o retardo en su movimiento pasen a tener derecho a los servicios educacionales disponibles en su
comunidad. Es importante resaltar que la inclusión de los niños y niñas con necesidades especiales
no depende del grado de severidad de la deficiencia o del nivel de desempeño intelectual, sino,
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principalmente, de la posibilidad de interacción, socialización y adaptación del niño en el grupo.
En esta perspectiva, la inclusión social deja de ser una preocupación a ser compartida entre
gobernantes, especialistas y un grupo delimitado de ciudadanos que piensan de forma diferente,
y pasa a ser una cuestión fundamental de la sociedad.

Necesidades Educativas Especiales (NEE):
99 Concepto: Necesidades Educativas Especiales (NEE): Niños y niñas que, por
razones congénitas o adquiridas, presentan dificultades de aprendizaje a lo largo
de la escolaridad, las cuales disminuyen su capacidad adaptativa al medio y, por
eso, necesitan atención específica y de mayores recursos educativos para disminuir
desventajas y perfeccionar sus capacidades reales;
99 Principio: integración de los niños y niñas con NEE en la escuela normal;
99 Objetivo: reestructuración de la educación especial, y reconocimiento de los
derechos de todos los niños y niñas a asistir a una escuela normal.
Puede decirse que existen tres grandes grupos de NEE:
99 Superdotados,
99 Varios tipos de deficiencia: visual, auditiva, mental, motora,
99 Disturbios de aprendizaje y del comportamiento.

Educación inclusiva
Gran parte de los Niños y Niñas que no van a la escuela tienen necesidades especiales de
educación. La inclusión es la estrategia fundamental para trabajar con estos Niños y Niñas. La
inscripción del niño y/o niña con deficiencia en una clase común, de la escuela normal, sin dudas,
es un paso importante en la dirección correcta. Pero eso no es Educación Inclusiva.
Educación Inclusiva presupone que TODOS los niños y niñas tengan la misma oportunidad de
acceso, de permanencia y de aprovechamiento en la escuela, independientemente de cualquier
característica peculiar que presenten. Lo más importante de todo, no obstante, es que el profesor,
la familia y toda la comunidad escolar estén convencidos de que:
99 El objetivo de la Educación Inclusiva es garantizar que todos los estudiantes, con o
sin deficiencia, participen activamente de todas las actividades en la escuela y en
la comunidad;
99 Cada estudiante es diferente en lo que se refiere al estilo y al ritmo del aprendizaje;
99 El fracaso escolar es un fracaso conjunto de la escuela, la comunidad y la familia,
que no consiguen atender las necesidades de los estudiantes;
99 Los profesores no necesitan recetas listas. La Escuela Inclusiva ayuda al profesor a
desarrollar habilidades y estrategias adecuadas a las necesidades de cada estudiante;
99 Es el estudiante quien produce el resultado educacional, o sea, el aprendizaje.
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Preparando el ambiente inclusivo
• Adaptaciones arquitectónicas;
• Biblioteca escolar o sala de lectura;
• Parques infantiles accesibles a todos los niños y niñas;
• Mobiliario escolar para todos;
• Mesas para usuarios de silla de rueda;
• Apoyo para los pies;
• Patios, bebederos y baños accesibles;
• Formación continua de profesores.
Escalera, No!
Rampa es la solución!

Inclusión en el PEPE
La inclusión en el PEPE es un desafío, ya
que tiene el papel de acoger y enseñar a todos
sin dejar a nadie al margen. El ME/ MF debe
reconocer y responder las diversas necesidades
de los niños y niñas, respetando las diferencias
y ritmo de aprendizaje; debe ubicar a todos
los niños y niñas posibilitando que aprendan
juntos, independientemente de las dificultades
o diferencias que tengan, ya que tenemos la
responsabilidad de moldear el carácter, levantar
la autoestima y transformar vidas. “Ámense
unos a otros como a sí mismos”. Jesús invitó al
ciego, al cojo y al mudo para que se libertaran
del mal que los afligía.

No puedo entrar,
la puerta está cerrada
y apretada
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Estrategias para la inclusión
Cuando recibimos a un niño y/o niña con necesidades especiales, somos estimulados a revisar
nuestra práctica y a buscar otras formas de enseñar. La cooperación en sala de clases puede ser
un factor importante para la inclusión de las personas con necesidades especiales, ya que permite
una interacción e intercambio entre los niños y niñas. El desarrollo de algunas estrategias puede
ser decisivo para crear un ambiente de cooperación en el que aquellos niños y niñas que tienen
más habilidades en alguna actividad puedan ayudar a aquellos con menos habilidades.
Aprendizaje cooperativo: el ME/MF coloca a los niños y niñas en grupos de trabajo,
acercando niños y niñas con dificultades en determinada área a otros más hábiles en este asunto.
En el aprendizaje cooperativo, los niños y niñas trabajan juntos para alcanzar determinados
objetivos. El descubrimiento de intereses mutuos les permite explorar asuntos junto con compañeros
que tienen intereses comunes. Las estrategias de aprendizaje cooperativo mejoran las actitudes
delante de las dificultades de sus compañeros con o sin necesidades especiales y, simultáneamente,
eleva la autoestima de todos.
Estrategias de aprendizaje niño a niño: ofrecen la oportunidad de comprender mejor a las
personas que, por cualquier motivo, son diferentes. Cuando los niños y niñas comprenden que
toda persona es diferente, dejan de hacer bromas crueles y pueden transformarse en amigos.
Enseñanza por compañeros: método basado en la noción de que los estudiantes pueden
efectivamente enseñar a sus compañeros. En este método, el papel del estudiante o del profesor
puede ser atribuido a cualquier estudiante, con necesidades especiales o no, y alternadamente,
conforme a las materias en estudio o las actividades a desarrollar. Además de esto, el aprendizaje
a través de los compañeros puede ser, también, positivo para los niños y niñas que enseñan,
mejorando su desarrollo académico y social.
Apoyo entre amigos: es una forma específica de aprendizaje a través de compañeros, donde
la participación acontece principalmente con asuntos extracurriculares. Ej: un amigo puede
ayudar a un estudiante con deficiencia física a sentarse en su banco, o puede acompañarlo antes
y después de las clases.
Enseñanza Cooperativa: Se trata de una estrategia en la que el profesor de clase normal
y el profesor de enseñanza especial trabajan en conjunto, dentro de la sala de clases normal,
compuesta por estudiantes con y sin necesidades especiales.

Sugerencias de actividades pedagógicas
Las propuestas pedagógicas deben tener en cuenta la capacidad del niño y/o niña procurando
alinear algunos de sus intereses con el resto de los estudiantes.
• Producción espontánea. Mejorar la capacidad creativa y la expresión simbólica, tanto en
el ámbito verbal cuanto a través del juego, del dibujo y de la pintura.
• Momentos de teatro y juego corporales. Permitir la interacción consistente con los
compañeros y crear lazos de amistad.
• Actividades en grupo en la sala de clases.
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• Construcción de juegos simbólicos “hacer de cuenta”.
• Aprovechar las oportunidades para enriquecer el vocabulario de los niños y niñas (lenguaje
oral): hablar mucho con ellos, hacerles preguntas, estimular respuestas cada vez más
completas. Juntamente con el lenguaje oral debe trabajarse el lenguaje escrito.
• Exponer a los niños y niñas a varios materiales escritos como: diarios, rótulos de productos,
letras de canciones, historietas, textos publicitarios, poemas, narrativas, etc.
• Leer historias para suscitar el imaginario y estimular el dibujo, musicalización, teatro y juegos.
• Contar historias, repitiéndolas algunas veces para ayudar en la organización de la
fragmentación que le es característica.
• En Matemáticas, procurar desarrollar el raciocinio del niño proponiendo actividades que
lo motiven a interactuar con objetos concretos y, en base en esa interacción, gradualmente
construya su conocimiento.
• Utilizar la expresión musical y también la exploración de materiales sonoros.
• Ayudar a los niños y niñas a jugar, interactuando y estimulando su imaginación.
• Utilizar recursos tecnológicos, como la televisión y la computadora. Es necesario, sin
embargo, contextualizar las programaciones teniendo en cuenta las necesidades, intereses
y condiciones de aprendizaje de los estudiantes.
• Utilizar estrategias, dinámicas diferentes, complementación, adecuación y suplementación
curricular, cuando sea necesario.
Estas medidas son importantes para el crecimiento de todos los niños y niñas. Todos ganan
en desarrollo y consciencia social, ya que la convivencia en la diversidad sostiene el desarrollo
de quienes presentan algún atraso, así como para los niños y niñas que presentan un talento
significativo en algún área, favoreciendo así la convivencia respetuosa entre los diferentes
participantes de un colectivo social.

¿Quién gana con la inclusión?
Los niños y niñas con NEE aprenden:
• mejor y más rápidamente, ya que encuentran modelos positivos en los compañeros;
• que pueden contar con ayuda y que también pueden ayudar a sus compañeros;
• a lidiar con sus dificultades y a convivir con los demás niños y niñas.
Los niños y niñas sin NEE aprenden:
• a socializar, y aceptar las diferencias individuales;
• a respetar los límites del otro;
• a compartir procesos de aprendizaje.
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Todos, independientemente de la presencia o no de alguna necesidad especial, aprenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

a comprender y a aceptar a otros;
a reconocer las necesidades y competencias de los compañeros;
a respetar a todas las personas;
a construir una sociedad más solidaria;
a desarrollar actitudes de apoyo mutuo;
a crear y desarrollar lazos de amistad;
a preparar una comunidad que apoya a todos sus miembros;
a disminuir la ansiedad delante de las dificultades.

Evaluación del niño y/ o niña con NEE
• Proceso diagnóstico: centrado en las posibilidades de aprendizaje del niño y/ o niña y no
en sus deficiencias.
• Es importante:
99 Conocer el perfil de desarrollo evolutivo esperado para cada franja etaria y saber
cómo observar el desarrollo específico de cada niño y/ o niña, sus limitaciones,
atrasos y cómo identificar, eventualmente, la existencia de una etiología orgánica.
99 Ser capaz de analizar las potencialidades de desarrollo y aprendizaje del niño y/ o
niña para poder establecer los objetivos y los recursos educativos necesarios para
alcanzarlas mejor.
Para la concretización de las acciones con niños y niñas con NEE es necesario:
a) Investigar y explorar los recursos de la comunidad a fin de articular los servicios
especializados existentes en la red de educación y salud a las necesidades específicas
de los estudiantes con necesidades educacionales especiales.
b) Desarrollar estrategias de asociación entre las diversas instituciones con trabajo social
y comunitario, gubernamental y no gubernamental.
c) Realizar visitas domiciliares para auxiliar en el acceso y permanencia del estudiante con
necesidades educacionales especiales en el PEPE.
d) Acompañar el proceso de aprendizaje del niño y/ o niña, favoreciendo la interlocución
de los segmentos de la comunidad escolar.
e) Articular la mediación entre la sala de clases y el atendimiento educacional especializado,
el atendimiento clínico, la red de asistencia y la familia.
f)

Ayudar a la familia a construir conocimientos sobre las necesidades especiales de sus hijos.

g) Desarrollar cursos y campañas de orientaciones sobre causas y consecuencias de las
deficiencias.
h) Promover ciclos de charlas, sesiones de videos con profesionales especializados para
informar, orientar y esclarecer a la comunidad escolar sobre la prevención y las causas
de las deficiencias.
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i)

Apoyo, acompañamiento y provisión de soporte para las familias, en la búsqueda de
su fortalecimiento y de la construcción de ambientes saludables para el desarrollo de
los niños y niñas.

j)

Trabajos en grupo con los padres de los niños y niñas, ya que favorecen el intercambio
de experiencias y permiten reflexión sobre actitudes de enfrentamiento y gerenciamiento
de las dificultades cotidianas.

Asociaciones: Familia y Recursos de la Comunidad
Una de las características más interesantes de la Educación Inclusiva es que ella debe
involucrar también a las familias y la comunidad. Eso significa que la Escuela Inclusiva, en
este caso el PEPE, podrá beneficiarse de la asociación con universidades, organizaciones no
gubernamentales, escuelas SENAI, APAEs, centros de rehabilitación, entidades de personas con
deficiencia, asociaciones de barrio, asociaciones comerciales, lugares, etc. Esa red de asociados,
que incluye la participación de la familia, será fundamental para que el PEPE consiga los recursos
humanos y materiales que precisa para ofrecer la mejor educación para todos sus niños y niñas.

Señales importantes a ser observadas antes de
recomendar una visita a un especialista
1. Reducción significativa de interés y atención;
2. Reducción del rendimiento o presencia de trastornos del aprendizaje;
3. Presencia de comportamientos de hiperactividad, impulsividad o desatención, con
frecuencia mayor que la esperada;
4. Abandono de actividades antes deseadas;
5. Retraimiento social;
6. Perturbaciones súbitas del sueño (relato del niño y/ o niña o de la madre) acompañadas
de uno de los ítems anteriores;
7. Reacciones emocionales violentas;
8. Rebeldía, capricho, implicancia, actividades de oposición;
9. Preocupación o ansiedad exagerada.

El papel de la psicopedagogía en la escuela inclusiva
El diagnóstico psicopedagógico es absolutamente necesario y ventajoso para el niño y/ o
niña con NEE:
99
99
99
99

En el desarrollo de aspectos importantes de su personalidad;
En la relación familia-escuela;
En la construcción de proyectos de vida;
En su progresión escolar.
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Concluyendo...
Sabemos que en el mundo de hoy la desigualdad entre los seres humanos es bien fuerte,
principalmente cuando se trata da desigualdad social; la sociedad está altamente desintegrada y
fragmentada en razón de la persistencia de la pobreza y la gran desigualdad de distribución de
la riqueza, lo que genera altos índices de exclusión. Tenemos que persistir y continuar luchando
unidos en pro de esa situación en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo,
respaldándonos siempre en la Constitución Federal de nuestros países, como es el caso de la
Constitución de Brasil que garantiza la educación como derecho de todos, y en la Biblia Sagrada, la
Palabra de Dios, que dice que todos somos iguales y que no debemos hacer acepción de personas.
Personas con NEE presentan características diferenciales en función del ámbito de la
intervención: educativo, familiar y socio comunitario.
Debemos partir de las necesidades especiales y singulares del grado de desarrollo y de la
etapa de la vida de cada persona, y recordar que:
“Las representaciones de suceso y fracaso son construidas por el sistema escolar
y tienen mayor impacto en el destino de los estudiantes que las desigualdades
de competencias que estos puedan presentar”. (Perrenould, 2001)
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IV. Política de protección infantil
del pepe network
Terezinha Candieiro (Revisada em 2013)

1. El contexto y los asuntos de violencia
infantil dentro del PEPE
El PEPE es un programa socioeducativo que busca beneficiar a niños y niñas de comunidades
con acceso restricto a las necesidades básicas– habitación, salud, educación, trabajo y ocio. El
PEPE actúa para que los niños y niñas reciban una preparación educacional preescolar.
El PEPE se adapta y se contextualiza de acuerdo con las realidades. En Brasil, debido a la
legislación reciente, el PEPE ha sido desarrollado como un Programa de Apoyo al Desarrollo del
Niño en su familia, en su comunidad, ya que la mayoría de los niños y niñas está inscrito en un
Programa de Educación Preescolar público y es beneficiado por un programa gubernamental.
La declaración de visión del PEPE dice: “que el programa ofrezca a los niños y niñas alrededor
del mundo la oportunidad de disfrutar de una formación que estimule su mejor desarrollo social
y espiritual, independientemente de cualquier desventaja socioeconómica”.
PEPE NETWORK es un programa cooperativo, desarrollado en asociación con la ABIAH
(Asociación Brasilera de Incentivo y Apoyo al Hombre), la JMM (Junta de Misiones Mundiales
de la Convención Bautista Brasilera) y la JMN (Junta de Misiones Nacionales de la Convención
Bautista Brasilera). El papel del PEPE NETWORK es facilitar el desarrollo del PEPE en el mundo.
Por lo tanto, el PEPE NETWORK, a través de los Coordinadores e Iglesias locales, procura
beneficiar a niños y niñas entre 4 y 6 años de edad por un período de dos años (los dos años que
anteceden al ingreso a la escuela), con el objetivo de desarrollar un ministerio integral. Esta es
una gran responsabilidad, tornándose fundamental que todas las personas involucradas asuman
el compromiso de mantener a los niños y niñas seguros, providenciando, por consiguiente, un
ambiente saludable para su desarrollo integral (educacional, físico, psicológico, social y espiritual).
Actualmente, el PEPE está siendo desarrollado en varios países con niños y niñas de diferentes
naciones, culturas y sociedades. Estas vertientes incluyen realidades que poseen diferencias, las
cuales no pueden ser ignoradas en la aplicación de cualquier política de protección al niño y/o
niña, de acuerdo con las recomendaciones legales e internacionales.
Un tema clave para la protección del niño del PEPE es la pobreza, caracterizada por la
injusticia, por la desigualdad, por la exploración social y por la negligencia nacional. Esto es una
realidad común a muchos niños y niñas inscriptos en los PEPEs de América Latina y en África.
Existen varios casos relacionados a maltratos, a negligencia, a violencia física, emocional y sexual
en diversas familias.
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La dirección del PEPE está preocupada con estos asuntos porque, de acuerdo a nuestros
fundamentos teológicos, el niño es un ser humano integral, macho y hembra, creado por Dios
a Su imagen, con valor y dignidad. Como Jesús, tenemos que darle amor y respeto, y debemos
trabajar para su bienestar. El proceso de protección forma parte de este trabajo.

Definición de Violencia infantil
Heather MacLeod cita la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre Violencia
Infantil:
“Abuso de Niños y niñas constituye todas las formas de maltrato físico o emocional, abuso
sexual, abandono o tratamiento negligente o comercial, u otro tipo de explotación, resultando en
actual o potencial daño para la salud del niño, sobrevivencia, desarrollo o dignidad en el contexto
de la relación de responsabilidad, confianza y poder.”
La violencia puede ser:
a) física: “Es un acto físico de agresión al niño y/o niña, cometido
por un adulto u otra persona más grande, que causa injuria,
aun cuando no haya habido intención.”
Este tipo de acto de agresión incluye: golpear, sacudir, tirar,
empujar, quemar, sofocar, u otro acto que cause un daño físico.
También incluye dar substancias peligrosas, como alcohol
y drogas. El impacto de esta categoría de violencia lleva
directamente al dolor, a daños neurológicos, a la incapacidad
o a la muerte. Esta categoría también puede llevar a una baja
autoestima y al comportamiento agresivo;
b) emocional: es el maltrato de las emociones del niño y/o niña.
Esto “involucra comportamiento que interfiere en la salud
mental y/o su desarrollo social”. Incluye: violencia verbal
(intimidar, insultar, hacer comparaciones negativas, decirle al
niño y/o niña que no tiene valor, culpándolos habitualmente),
no darle afecto (ignorar), castigar de forma extrema (haciendo que sientan temor o
que están en peligro), explotarlo.
Todos los tipos de violencia causan un efecto emocional perjudicial al niño y o niña. El
impacto de esta categoría de violencia puede llevar a largos efectos en el proceso de
desarrollo, promoviendo bajo nivel de afectividad y alto nivel de criticismo;
c) sexual: es “cualquier acto sexual entre un adulto y un niño o niña” o entre un niño o
niña mayor y otro menor. Esto incluye forzarlos a involucrarse en actividades sexuales,
tales como: contacto físico, incluyendo penetración o actos no penetrativos, caricias,
violación de la privacidad (desvestirse, espiarlos), exponerlo a la conducta sexual
de un adulto o a materiales pornográficos, incentivarlos a comportarse sexualmente
de manera inapropiada. El resultado de este tipo de violencia incluye daño propio,
comportamiento sexual impropio, tristeza, baja autoestima;
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d) abandono: es “el bajo padrón o la falla en proveer las necesidades básicas del
niño y/o niña, de tal modo que el bienestar físico o psicológico son perjudicados
o colocados en peligro”. En esta categoría de violencia, los padres o responsables
simplemente escogieron fallar y no cumplir con sus obligaciones. El abandono de
niños y niñas puede ser: 1) físico – no proveer alimentación adecuada, ropas o
condiciones de higiene necesarias para el cuidado de la salud, abandonar al niño y/o
niña, expulsarlo de su casa sin proveerle cuidados; 2) educacional – no inscribir al
niño y/o niña en la escuela o permitir/causar situaciones para que pierda muchos días
de clase; 3) emocional: comodidad y afección inadecuados, falla en intervenir cuando
el niño y/o niña demuestra tener un comportamiento antisocial, negación o demora
en proveer cuidado psicológico necesario. El resultado de esta categoría de violencia
está asociado a problemas en el crecimiento y en el desarrollo intelectual del niño y/o
niña.

Declaración de Compromiso
Todas las personas que están involucradas en el desarrollo del PEPE (Programa de Educación
Preescolar): Iglesias, equipo del PEPE (Consejo, director, Coordinadores, misioneros educadores/
facilitadores), voluntarios y asociados, están comprometidos con el bienestar del niño y/o niña
en el mundo. Nos oponemos a todas las formas de violencia infantil, abandono, y exploración
de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y/o Niña de las Naciones Unidas de
1989. El PEPE NETWORK recomendará las mejores prácticas y procedimientos a su equipo por
medio de padrones de desarrollo del trabajo con los niños y niñas y dará soporte a las Iglesias y
a los padres en el cuidado de sus hijos.
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2. Comunicación externa
El método para tratar el asunto en el PEPE
Como parte de nuestro compromiso de salvaguardar, cuidar y nutrir a los niños y niñas, el
PEPE NETWORK, en asociación con las iglesias, debe comprometerse a quebrar a ley del silencio
y hablar sobre el asunto de la violencia infantil.
El método para hacer esto es el proceso de comunicación dentro de nuestra estructura de
funcionamiento. Esto incluye a los niños y niñas, los educadores de las unidades del PEPE, los
coordinadores en sus diferentes niveles (área y nacional), los coordinadores ejecutivos regionales, la
dirección internacional y los asociados. Por lo tanto, la Política de Protección Infantil del PEPE debe
formar parte del currículo del Programa de Educación Preescolar de cada país y del manual de
entrenamiento de coordinadores (porque son ellos quienes tienen la responsabilidad de promover
concientización, conferencias, entrenamientos y encuentros con los líderes de las Iglesias, con los
educadores y voluntarios del PEPE, como también de la capacitación continua de los educadores).
La Dirección del PEPE NETWORK y la coordinación internacional tienen la responsabilidad de
discutir el asunto de la violencia infantil con los coordinadores ejecutivos regionales, el Consejo
Pedagógico y los asociados en sus encuentros regulares, conferencias y reuniones. Asimismo, las
iglesias que desarrollen un PEPE deberán comprometerse a proveer oportunidades específicas
para discutir y presentar la violencia y abandono de niños y niñas con sus miembros, y con los
niños y niñas y sus padres, de acuerdo con su contexto social.
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3. Capacitación específica para el
personal del PEPE y voluntarios
El programa de entrenamiento del PEPE NETWORK es desarrollado en tres módulos:
a) formación inicial – para misioneros educadores/facilitadores;
b) formación continua – para misioneros educadores/facilitadores;
c) formación avanzada – para Coordinadores.
El asunto de la violencia y abandono de niños y/o niñas será aprendido y discutido en todos los
módulos porque estará incluido en el programa de las capacitaciones. Las Normas de Protección
Infantil del PEPE serán editadas y compartidas a través de manuales y libretos específicos como
medios de sensibilización, concientización y divulgación.

Procedimientos Recomendados
Recomendamos que el PEPE, en cada país, siga los procedimientos orientados por el grupo
ejecutivo del PEPE NETWORK, y se responsabilice por:
a) Designar a una persona responsable, en el ámbito nacional, por el asunto de normas
de protección del niño y/o niña y un responsable, en cada unidad del PEPE, que recibirá
capacitación apropiada y apoyo para desarrollar ese papel;
b) Asegurarse que todo el equipo del PEPE, en cada unidad y en el ámbito nacional
(incluyendo educadores substitutos y voluntarios) sepa el nombre de la persona
responsable por el asunto de protección al niño y/o niña;
c) Certificarse que todas las personas que desarrollen actividades en el PEPE, incluyendo
los voluntarios, son conscientes de sus responsabilidades y se encuentran en alerta en
cuanto a las señales de violencia, transfiriendo toda y cualquier preocupación a la
persona designada responsable por el asunto de protección infantil;
d) Asegurarse que en cada unidad del PEPE los padres y los responsables puedan entender
sobre las responsabilidades de los educadores en relación a la protección de los niños
y niñas, haciendo conocidas sus obligaciones a través del reglamento del PEPE y de los
libretos de orientaciones sobre normas de protección infantil;
e) Desarrollar conexiones efectivas con agencias y cooperadores que tengan objetivos
afines, en lo que se refiere a la preocupación sobre la protección infantil, incluyendo
participación en eventos y conferencias;
f)

Conservar registro escrito de las situaciones que inspiren cuidado con los niños y niñas,
aun cuando no sea necesario transferir el asunto inmediatamente;
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g) Desarrollar y dar los antecedentes necesarias cuando sea hecha alguna denuncia
contra cualquier persona del PEPE o voluntarios, en cualquier nivel de la estructura de
funcionamiento del PEPE;
h) Certificarse que serán seguidas las prácticas para un reclutamiento seguro del equipo
del PEPE.

Normas de Comportamiento
Afirmamos que todos los niños y niñas son preciosos y que deben ser tratados con respeto y
dignidad. Por lo tanto, en el PEPE, todos los coordinadores, educadores, voluntarios, visitantes,
donadores y asociados deben:
a) Tener un comportamiento que represente un excelente ejemplo para los niños y niñas;
b) Tratar a todos los niños y niñas de manera que reflejen el amor de Dios por ellos;
c) Tener cuidado, protegiéndose de cualquier posibilidad de alegación de violencia hecha
en su contra;
d) Siempre colocar el bienestar de cada niño y/o niña en primer lugar;
e) Tratar a todos los niños y niñas con dignidad y respeto, sin discriminación o preconcepto
con relación a su clase social, raza, cultura, edad, sexo, deficiencia o sexualidad;
f)

No demostrar favoritismo por algún niño y/o niña en particular, ni evitar a los que tienen
un comportamiento más difícil;

g) Procurar apoyo para trabajar con niños y niñas; no hacer el trabajo solo, sino de a dos
o en equipos;
h) Como adulto, nunca quedarse solo con un niño y/o niña. Aun cuando el adulto tenga
una conversación particular con el niño y/o niña, otro adulto debe tener contacto visual
de ellos. Cualquier visita hecha a un niño y/o niña que se encuentra solo en casa debe
realizarse acompañado por otra persona;
i)

Un adulto es siempre responsable por su propio comportamiento, aun cuando un niño
y/o niña esté comportándose de forma seductora y provocadora;

j)

Se usted se siente incómodo con el comportamiento de un niño y/o niña, explíquele que
aquel comportamiento no es aceptable, pero esté seguro de que el niño y/o niña no se
sentirá rechazado;

k) Siempre hablar sobre cualquier problema al respecto de la protección del niño y/o niña
con las personas apropiadas. Hablar con su coordinador o líder del programa;
l)

Construir vínculos equilibrados con los niños y niñas, basándose en la confianza mutua;

m) Nunca usar castigos físicos;
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n) Nunca exagerar o banalizar los asuntos sobre violencia infantil, jamás permitir que
cualquier acusación hecha por un niño y/o niña ocurra sin ser registrada y transferida;
o) Acompañar a visitantes y personas que no forman parte del equipo. Prestar atención si
un visitante se concentra únicamente en un niño y/o niña, sin ninguna razón conocida,
e intente incluirlos en las actividades en grupo;
p) Pensar al respecto del contacto físico con los niños y niñas, el cual solo debe acontecer
con el consentimiento de ellos. Algunas veces el contacto físico es inevitable, como
cuando el niño y/o niña llora o cuando precisa de ayuda en algún juego. Esté atento a
la afección excesiva para con él;
q) Solicitar autorización por escrito de los padres o responsables si personas del equipo
necesitan transportar a niños y niñas en sus autos;
r) Tener una autorización escrita de los padres en caso de necesidad de aplicación de
primeros auxilios y/o tratamiento médico para los niños y niñas. Los primeros auxilios
prestados deben ser registrados por escrito y los padres o responsables deben ser
informados;
s) Solicitar permisos escritos para sacar fotos y usar la imagen de los niños y niñas. Para
que den su permiso los padres deben estar conscientes de cuándo, dónde y cómo las
imágenes pueden ser usadas;
t)

Fotos individuales de niños y niñas no deben ser colocadas en páginas webs de redes
sociales, sus nombres deben ser alterados en los boletines de noticias, y cualquier
referencia a su localización geográfica debe ser suprimida. La comunicación relacionada
a los niños y niñas debe reflejar imágenes que preserven su dignidad, que sean decentes
y respetuosas, y que no exploten sus circunstancias.
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4. Normas de procedimiento con
los asociados del proyecto
Muchas veces, el PEPE NETWORK y las unidades del PEPE poseen asociados en el desarrollo
y en la manutención del trabajo con los niños y niñas; “trabajando en asociación con otros,
tenemos la responsabilidad de certificarnos que los niños y niñas estén en un ambiente seguro
con los asociados también”.
De acuerdo con los propósitos de este documento, es importante que en los términos de
asociación entre PEPE y PEPE NETWORK esté incluido y mencionado el compromiso de los
asociados con nuestra Política de Protección Infantil, como también que nuestras expectativas con
relación a esta política estén claras. Esperamos que nuestros asociados estén de acuerdo con las
mismas declaraciones de compromiso con relación a la protección de los niños y niñas (incluyendo
firma en el documento – Normas de Protección Infantil), y que también tengan su propia política
de protección infantil elaborada.
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5. Procedimientos de reclutamiento
del equipo del PEPE
Directrices generales para reclutar educadores, coordinadores y voluntarios.
Las personas que trabajan con los niños y niñas de forma directa y regular en el PEPE serán
reclutadas y sus antecedentes averiguados, de acuerdo con las instancias legales en su contexto social.
a) Todo equipo del PEPE en cada país (coordinadores, educadores, voluntarios) deberá
completar un formulario que solicitará informaciones sobre sus antecedentes criminales.
b) Les será solicitada una carta de sus iglesias, incluyendo referencias sobre su experiencia
previa en el trabajo con niños y niñas.
c) Será solicitado, también, un documento de identidad (o pasaporte, para el caso de
extranjeros).
d) Todas las personas reclutadas deberán ser informadas al respecto de sus responsabilidades,
incluyendo explicaciones sobre la Política de Protección Infantil en el PEPE, desde el inicio
de sus actividades. El coordinador de área deberá proveer copia del documento de
Normas de Protección Infantil, conforme haya necesidad. Este documento deberá ser
firmado antes del ejercicio de las funciones de los reclutados.
e) Los coordinadores de área y nacionales deberán crear oportunidades para la continuidad
de la concientización de los educadores y de las Iglesias sobre el asunto.
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6. Respuesta a las denuncias
Procedimientos generales
El PEPE NETWORK se asegurará de algunos principios básicos en respuesta a las sospechas,
denuncias y revelaciones, de manera confidencial:
a) todos los coordinadores, educadores y voluntarios tienen la responsabilidad de estar
alertas a las señales de violencia (física, emocional, sexual y abandono), y transferir
cualquier preocupación a la persona designada como responsable por el asunto de
protección infantil en su unidad de PEPE y/o para la oficina central del PEPE NETWORK,
que debe considerar seriamente el asunto;
b) quejas de los padres/responsables de los niños y niñas u otras personas involucradas
en comportamientos inaceptables o abusivos para con los niños y niñas deben ser
escuchadas, relatadas, investigadas y llevadas al equipo del PEPE y a la comisión directiva
de la iglesia, para un abordaje apropiado;
c) creer en el niño y/o niña hasta que se pruebe lo contrario;
d) proveer ayuda para el niño y/o niña y para la persona acusada, de acuerdo con las
posibilidades y el contexto, a fin de promover una solución;
e) seguir los requisitos de la ley local, especialmente si la persona involucrada es extranjera;
f)

en casos de despido del coordinador, educador o voluntario en razón de sospechas
de violencia, el PEPE está autorizado a revelar los hechos a los futuros empleadores de
esta persona;

g) proveer orientación a los padres y a los niños y niñas para que estén alertas a las diferentes
formas de violencia.
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7. Defensa de derechos
Compromiso en el trabajo con otros grupos
El PEPE NETWORK indicará una persona responsable por el asunto de Protección Infantil
en su oficina central, cuyo papel principal será proveer orientaciones y directrices, facilitando la
aplicación de la Política de Protección del niño y/o niña en la solución de problemas. Certificaremos
que los coordinadores del PEPE, en cada país, serán los responsables por el asunto de Protección
Infantil, o que delegarán esta responsabilidad a alguien que pueda cumplir esta tarea. También
recomendaremos que cada unidad señale a alguien de la comisión directiva del PEPE para que
responsabilice por este asunto.
El PEPE NETWORK y cada unidad del PEPE deberá comprometerse a trabajar con otros grupos
que tengan los mismos intereses de protección al niño y/o niña, orar por sabiduría y fuerzas,
aprender con otros, estar involucrado en actividades locales, nacionales o regionales, de acuerdo
con las posibilidades en cada contexto, para alentar y dar soporte a iniciativas de entrenamiento.
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8. Confidencialidad
Declaración relacionada a la confidencialidad en todos los niveles.
La violencia infantil es un asunto muy serio. Es esencial que todas las personas involucradas
mantengan la confidencialidad. Cualquier información sobre un incidente debe ser compartida
únicamente con las personas del equipo responsable por el asunto de Protección al Niño y/o
Niña. Ellos son quienes deben decidir quién más precisará saber del incidente para ayudar en la
resolución de los problemas. Certificaremos de la seguridad de las informaciones.
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9. Conclusión
En el mundo actual, los niños y niñas están expuestos a toda suerte de situaciones abusivas.
Tener una Política de Protección Infantil ciertamente contribuirá a crear un ambiente más seguro y
protegido para los niños y niñas, a fin de ayudarlos en el desarrollo de todo potencial dado por Dios.
Este documento deberá ser aplicado, teniendo en cuenta las diferencias entre los países donde
el PEPE está siendo desarrollado, como también los contextos sociales y culturales. Por lo tanto,
la manera de compartir el contenido de este documento debe ser adecuada;
Nuestro objetivo es que todas las personas se comprometan, y que todo contribuya para el
bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas, de la misma forma que Jesús lo hizo.
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V. El PEPE y la Formación de
los Facilitadores
1. Sistema de formación y capacitación
de los facilitadores
Entendemos que tanto los educadores como los coordinadores son facilitadores y multiplicadores
del Programa.
En base en la experiencia de varios años de trabajo, establecemos un programa de formación
para la capacitación de los educadores y coordinadores, a saber:
a) formación inicial para educadores – módulo básico: con carga horaria mínima de 40
horas, más práctica de observación de clases, variable de acuerdo con el contexto;
b) formación continua para educadores – módulo intermedio: con el objetivo de actualización
y desarrollo del educador, debe ocurrir con cierta frecuencia y regularidad, de acuerdo
con el contexto;
c) formación avanzada para coordinadores – módulo avanzado: para la capacitación de
multiplicadores del Programa en un área, país, región o denominación.
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2. Currículum para la formación
de los MEs/MFs
Georgina Christine

Currícula de formación para los MEs/MFs con Capacitación
Básica y Formación Continua.
La formación de los MEs/MFs está dividida en dos partes.
La primera parte es la formación inicial, que tiene el objetivo de equipar al participante con
el conocimiento necesario para implantar un PEPE.
En la segunda parte, se realiza un estudio más profundo sobre la educación y el desarrollo
del niño y/o niña, a través del método utilizado en la Formación Continua, que forma parte de
la formación/capacitación de los MEs/MFs y acontece mensualmente.

Currículum para la formación básica de educadores/facilitadores
¿Qué es el PEPE? ¿Quién desarrolla el PEPE?
Discutir y entender la filosofía de los PEPEs. Qué es exactamente el PEPE. Quiénes son los
responsables y de cuáles recursos disponen. Entender mejor los requisitos del PEPE.

¿Para quién es el PEPE?
Reflexionar sobre el desarrollo y la capacitación del niño y/o niña del PEPE, procurando
entender el grado de aprendizaje en que el niño y/o niña del PEPE debe estar y cómo usar este
conocimiento para facilitar el aprendizaje del niño y/o niña.

¿Cómo enseñar en los PEPEs?
Pensar y entender mejor la metodología de los PEPEs en las áreas de:
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Lenguaje
Objetivos:
Experimentar y ser más seguro, ayudando al niño y/o niña a aprender de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pensando en cómo estos métodos ayudan en el aprendizaje del niño y/o niña;
conversando;
practicando trabalenguas;
promoviendo rueda de conversación;
reservando una hora para las cosas nuevas;
reservando una hora para noticias;
reservando una hora para poesías y para literatura;
transmitiendo órdenes;
haciendo entrevistas;
cultivando el arte de contar historias;
utilizando bolsas de historias;
discutiendo para entender mejor qué significa Literacidad (lenguaje).

Naturaleza y sociedad
Discutir qué es la naturaleza y qué es la sociedad, y que tanto una como la otra deben ser
presentadas para los Niños y niñas.

Música
Pensar sobre las diferentes maneras de presentar la música.

Artes Visuales
Realizar actividades; pensar en cómo usar el arte en los PEPEs y discutir la importancia de las
artes visuales en el aprendizaje de la escritura.

Educación religiosa y valores de vida
Los MEs/MFs deben discutir sobre cómo ayudar al niño y/o niña a basarse en las historias
bíblicas para entender mejor la vida cristiana.

Movimiento
Aprender a discutir la importancia de los movimientos y sobre cómo éstos deben ser usados
para ayudar al niño y/o niña a aprender.

Matemática
Pensar en cómo ayudar al niño y/o niña a entender la matemática, usando ideas basadas en la
línea de desarrollo para aprender números; experimentar y usar métodos durante el entrenamiento.
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Currículum para la formación continua
1º año
1. Mi Identidad y cómo los niños y niñas pueden protegerse
Con el proyecto Mi Identidad, los MEs/MFs aprenden a usar el material para ayudar a los
niños y niñas a comenzar a pensar y a entender más sobre sus sentimientos y sobre sí mismos.
Los MEs/MFs no deben dejar de enfatizar que ellos son muy especiales.
Luego, en conjunto, los MEs/MFs podrán desarrollar ideas dinámicas para compartir
informaciones con los niños y niñas, en la rueda de conversación, sobre protección y otros asuntos.

2. Cómo vivir una vida saludable
Pensar, discutir e inventar maneras de introducir el importante asunto de la vida saludable en
los niños y niñas.
También aprender a cómo utilizar el Manual de Salud de Suzanna Greenwood.

3. Cómo visitar
Concientizar a los MEs/MFs acerca de la importancia de las visitas, para que, junto con los
coordinadores, entiendan cómo deben ser realizadas (utilizando la dramatización, demostrar como
NO se debe comportar al realizar una visita).

4. Desarrollo Cognitivo
Discutir y entender el desarrollo cognitivo de los niños y niñas, especialmente los de franja
etaria de 4 a 6 años.
Comenzar a entender mejor los personajes ligados a la educación, como Piaget, Vygotsky,
Bruner, etc., y asimilar los aspectos de las figuras más conocidas. Luego, evaluar y reflexionar
su impacto en la educación y cómo estos conceptos pueden ayudar la enseñanza en los PEPEs.

5. Desarrollo Social, Desarrollo Emocional y Desarrollo del Lenguaje
Entender mejor sobre el desarrollo social, el desarrollo emocional y el desarrollo del lenguaje
de un niño y/o niña, reflexionando y evaluando su impacto en la educación, y cómo los PEPEs
pueden ayudar en la enseñanza.

6. Emilia Ferreiro
Realizar una introducción sobre el trabajo de Emilia Ferreiro y entender los métodos de aprendizaje
de lectura y de escritura, discutiendo cómo estos conceptos pueden ser aplicados en los PEPEs.
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7. Leer y Escribir
Pensar sobre la Literacidad y sobre las etapas necesarias para el niño y/o niña, hasta que esté
listo para comenzar a leer. Después, desarrollar maneras de enseñar la lectura, con la consciencia
de que el desarrollo del aprendizaje de la escritura lleva tiempo, ya que la coordinación motora del
niño y/o niña precisa estar alineada a la actividad cognitiva. Es importante recordar que, muchas
veces, estas dos etapas acontecen en momentos diferentes, por lo tanto, el coordinador deberá
ayudar a los MEs/MFs con ideas creativas sobre el auxilio al niño y/o niñas con dificultades, y
darles tiempo para que piensen en otras soluciones.

8. Ciencia en los PEPEs
Ayudar a los MEs/MFs a que experimenten y conozcan actividades científicas para tornar el
aprendizaje de la ciencia en un momento bien divertido.

9. Aprender Jugando en los PEPEs
Permitir que los niños y niñas entre 4 y 6 años aprendan acerca de la importancia del jugar,
ya que, normalmente, ellos aprenden mucho más a través de los juegos. Buscar aprender otros
juegos que puedan ser utilizados en los PEPEs.

10. Desarrollo Físico y Sensorial
Promover el desarrollo físico y sensorial de los niños y niñas es realizar actividades que
desarrollen los sentidos.

2º año
1. Primer día en los PEPEs
Ayudar a los MEs/MFs en la preparación de las actividades del primer día en el PEPE, a fin
de proporcionar un día tranquilo y repleto de cosas que a los niños y niñas les gusta.

2. Exposiciones
Motivar a los MEs/MFs a realizar exposiciones y carteles para los PEPE’s y ayudarlos a reflexionar
sobre la importancia y relevancia de las exposiciones.

3. Protección al niño
Ofrecer a los MEs/MFs la oportunidad de pensar sobre violencia infantil y para que conozcan
la Política de Protección del niño y/o niña del PEPE.

4. Artes Visuales
Realizar actividades, pensar en cómo usar el arte en los PEPEs, y discutir la importancia de las
artes visuales en el aprendizaje de la escritura.
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5. Paulo Freire, Montessori y Reggio Emilia
Proporcionar a los MEs/MFs un tiempo de investigación y reflexión al respecto de los pensadores
Paulo Freire, Maria Montessori y Reggio Emilia y su importancia en la educación, con foco en lo
que puede ser asimilado de sus teorías para los PEPEs.

6. El cuidado con los cuidadores
Ofrecer a los MEs/MFs la oportunidad para que reflexionen sobre el propio cuidado y
experimenten el acogimiento y el amor de Dios.

7. Matemática
Presentar a los MEs/MFs las mejores formas de introducir la matemática en el PEPE,
motivándolos a que descubran mejores maneras de facilitar el aprendizaje del niño y/o niña.
Usar la línea de desarrollo para introducir los números, gradualmente, de acuerdo con cada
etapa, discutiendo las actividades con los MEs/MFs.

8. Juguetes
Reflexionar sobre cuáles juguetes son apropiados, teniéndose en consideración cada edad y
tipo de niño y/o niña, seguridad y objetivo de los MEs/MFs en su utilización.

9. Cómo hacer una graduación
Reflexionar sobre qué es necesario para la realización de una graduación, discutiendo sobre
lo que debe ser evitado y planificar, en conjunto, el programa de la graduación.
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3. Currículum para la capacitación
de Coordinadores
Terezinha Candieiro
Es fundamental tener una concepción formal y planificada de un currículum para la capacitación
de los coordinadores del PEPE.
Básicamente, un proyecto curricular es un resumen de “qué, dónde, quién, cuándo y cómo”.
Hay importantes cuestiones a ser analizadas sobre el modelo de proyecto curricular adecuado:

a) Los objetivos y resultados
El objetivo de tener un currículum es capacitar a los coordinadores del PEPE en cuanto a la
implantación, desarrollo y monitoreo del impacto del programa en sus contextos. Los objetivos del
aprendizaje son medibles e indican lo que los coordinadores estarán aptos a realizar al completar
la capacitación.

b) Contenido del programa y un esquema de trabajo.
El contenido deberá satisfacer las necesidades identificadas. El contenido refleja lo que los
coordinadores precisan aprender. Después de definir el programa es importante preparar un
esquema de trabajo que pueda ser usado como guía durante todo el curso. El esquema de trabajo
puede ser visto como una herramienta de gestión del tiempo.

c) Los métodos de enseñanza y proceso de aprendizaje de los adultos
Los métodos de enseñanza son las formas utilizadas para facilitar del proceso de aprendizaje.
Los métodos de enseñanza pueden ser categorizados como “centrado en el profesor” o
“centrado en el estudiante”. En un abordaje “centrado en el profesor”, el profesor habla y los
estudiantes escuchan. Un abordaje centrado en el profesor está asociado a la transmisión del
conocimiento. El foco está mayormente en el contenido, y no en el proceso de aprendizaje del
estudiante, y coloca el control del aprendizaje en manos del profesor.
En el abordaje “centrado en el estudiante”, el foco está en los estudiantes y profesores. Los
estudiantes trabajan en pares, en grupos o solos, dependiendo de la finalidad de la actividad.
Los estudiantes hablan sin monitoreo constante de los profesores; el profesor fortalece el dialogo
y da una devolución/corrección cuando surgen dudas. Los estudiantes tienen alguna elección
sobre los temas.
En el PEPE optamos por un abordaje “centrado en el estudiante” para la formación de
educadores/facilitadores y coordinadores del programa. Una vez que todos los coordinadores
son personas maduras, es preciso considerar los principios del aprendizaje de adultos.
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Los adultos tienen características específicas, tales como: no sólo escuchan y ven como
niños y niñas, ellos se involucran en la discusión y aprenden más si se pueden ver unos a otros.
Normalmente, participan de un curso porque quieren aprender a resolver un problema. Ellos se
sienten más satisfechos si el aprendizaje se aplica a experiencias cotidianas; son prácticos y actuales.
Libaneo (2002) dice que si usted quiere un profesor que trabaja con un abordaje social
constructivista, planificando y promoviendo situaciones de sala de clase en la que los estudiantes
estructurarán sus ideas, analizarán sus propios procesos de pensamiento (y errores), expresarán sus
pensamientos, resolverán problemas, esas características serán incluidas en su proceso de formación.
Peterson (2011) cita que Malcolm Knowles, pionero en el estudio de la educación de adultos,
observó que los adultos aprenden mejor cuando:
• Entienden “por qué” es importante saber o hacer una cosa;
• Tienen libertad de aprender a su propia manera.
Teniendo en cuenta el contexto brasilero para la educación de adultos, Paulo Freire (2005)
critica la educación “bancaria”, donde la educación se presta a transferir y transmitir valores y
conocimiento. Tal método de educación oprime a los alumnos. En lugar de eso, Freire incentiva
la educación participativa, que trae la libertad de vivir y de construir el propio conocimiento.
El posicionamiento o la postura de Freire indica que la educación de adultos debe ser activa,
reflexiva, participativa y flexible, combinando formación y acción. Así, en base en la investigación
anteriormente citada, el propósito de este proyecto de currículum y los métodos a ser utilizados
en la capacitación de coordinadores podrán ser los siguientes:
• Exposición dialogada - una exposición de un asunto específico combinado con el diálogo
y la interacción con los estudiantes.
• Preguntas y respuestas - cuando el profesor estimula al grupo haciendo buenas preguntas
y dando oportunidad al grupo de preguntar y responder. El profesor facilita el conocimiento.
• Teatro - los estudiantes desempeñan un papel en una historia o situación, ayudándolos a
conectarse con la vida real.
• El trabajo en grupo - divide un gran grupo en pequeños grupos, estableciendo una tarea
común y, posteriormente, volviendo para el gran grupo a fin de compartir los resultados.
• Torbellino de ideas - los alumnos piensan y contribuyen con ideas para resolver un problema.

d) Los recursos y materiales didácticos disponibles
Los recursos y materiales didácticos son muy importantes para comunicar lo que está siendo
enseñado y ayudar a los alumnos a comprender y fijar el aprendizaje.
En la pirámide de aprendizaje, Bethel Maine muestra las medias de retención en los adultos
de la siguiente forma:
• 5% a partir de una charla;
• 10% a través de lectura;
• 20% a través de presentaciones audiovisuales;
• 30% a partir de una demostración;
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• 50% a través de grupo de discusión;
• 75% a través de la práctica: haciendo;
• 90% enseñando a otros
Los materiales y recursos didácticos deben estar relacionados con los métodos de aprendizaje
utilizados. De acuerdo con el contenido previsto, será necesario prever manuales, guías, proyectores
multimedia, videos, carteles, textos para leer, presentaciones en PowerPoint y materiales en la sala de clases.

e) Análisis y evaluación de los alumnos
La evaluación tiene un papel muy importante en el proceso de aprendizaje. La evaluación de
los resultados de aprendizaje permite que los educadores verifiquen si los estudiantes cumplieron
sus metas y objetivos de aprendizaje.
Existen algunas etapas que los profesores necesitan considerar al desarrollar la evaluación
en sala de clase:
• Tenga claridad acerca de por qué y para qué usted está evaluando a sus estudiantes; y
• Decida los resultados que desea medir;
• Desarrolle tareas de evaluación que demuestren estos resultados;
• Especifique criterios para evaluar la calidad del trabajo de los estudiantes;
• Planifique cómo evaluar o clasificar el trabajo de forma justa, consistente y precisa;
• Utilice los resultados para atender su propósito de evaluación, por ejemplo, demostrar las
implicaciones que hay en “aprender” y “comunicar el progreso para los otros”.
Siempre se debe evaluar el estado inicial de los estudiantes, sus conocimientos y experiencias
previas, para que a partir de este conocimiento, se planifique y se lleve a cabo el acto educativo.
La evaluación puede ser formativa (continua a lo largo del curso) o sumatoria (para evaluar
el aprendizaje global en el final del curso). Los métodos de evaluación pueden incluir: exámenes
escritos u orales y/o presentaciones, apreciación de proyectos, análisis, informes de sus prácticas,
dramatizaciones o tareas en grupo y archivo de registros.
Un certificado de conclusión puede ser ofrecido para recompensar al individuo que concluyó
el curso con éxito. El certificado debe ser impreso en papel de calidad. Los detalles deben incluir
informaciones importantes, como el nombre del titular del certificado, el curso ofrecido, la fecha
de conclusión, el lugar del curso y la firma del profesor. Recibir un certificado también estimula
la autoestima y es un incentivo para los participantes.
La evaluación podrá ser realizada en sus campos, con la presentación de un proyecto escrito
para iniciar un nuevo grupo PEPE; un plan de trabajo para la formación de educadores; una
evaluación del impacto del programa desarrollado en la comunidad.

f) contextos de aprendizaje
De acuerdo con el contexto y la distribución geográfica del PEPE, la capacitación de los
coordinadores puede ocurrir a través de reuniones regulares. Normalmente, los coordinadores del
PEPE se encuentran en una región determinada cada dos años. Los coordinadores nacionales se
encuentran con los coordinadores de área anualmente, en un país escogido por ellos, de acuerdo con
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el presupuesto establecido para el año. La formación o capacitación de los coordinadores tiene una
configuración del tipo “taller”, en el período de aproximadamente cinco días o treinta horas de trabajo.
También será necesario proveer condiciones logísticas para que los coordinadores se reúnan
en un solo lugar, por ejemplo: hospedaje, alimentación y una sala de clase con materiales y
recursos para la capacitación.

Propuesta de curso para la capacitación de coordinadores
Introducción
El PEPE – Programa de Educación Preescolar es un programa misionero, socioeducativo, que
ha sido usado en varios países por misioneros e iglesias locales, para atender las necesidades de
niños y niñas en riesgo social, situación de pobreza y acceso limitado a la educación y recursos
básicos y de sus familias.

Fundamentación
Con el crecimiento del impacto misionero y la expansión del PEPE, creció también la necesidad
de mejorar la calidad de la capacitación de los coordinadores/multiplicadores del Programa, ya
que son personas claves en la manutención de los valores, principios y filosofía.

Síntesis
Este curso presenta una visión panorámica del alcance del PEPE en el mundo, analiza las
características de los niños y niñas en riesgo, comparte el currículum apropiado para niños y/o
niñas y educadores del PEPE y destaca componentes importantes en la gestión de programas
sociales. También examina cuestiones relacionadas a la protección del niño y/o niña y al desarrollo
comunitario, y presenta herramientas para verificar el impacto del programa. Este curso fue
desarrollado a la luz de los fundamentos de la Misión Integral y engloba conocimientos de teología,
misiología, sociología, pedagogía, gestión de programas sociales.

Objetivo general
El objetivo de este curso es ofrecer informaciones a los participantes y favorecer el desarrollo de
habilidades que los ayudarán a implantar el PEPE en contextos transculturales, formar educadores a
la luz del ministerio integral con niños y niñas, y realizar una supervisión y monitoreo del programa,
basados en una práctica reflexiva.

Objetivos específicos
Se espera que al final del curso los estudiantes sean capaces de:
1. Explicar la filosofía, visión y misión del PEPE;
2. Enumerar y resumir las áreas del currículum del PEPE para los niños y niñas y para la
capacitación de los educadores;
3. Mencionar las atribuciones de un facilitador en la capacitación de los educadores del
PEPE;
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4. Estar apto para organizar, con su equipo, la presentación de la propuesta del PEPE para
una iglesia o comunidad;
5. Demostrar conocimiento para utilizar los instrumentos a fin de que sea hecha la evaluación
y el monitoreo del PEPE.

Contenido
SECCIÓN 1 – EL PROGRAMA
Unidad 1 – Presentación del PEPE NETWORK
Unidad 2 – Los fundamentos del PEPE
Unidad 3 – Cronograma de implantación del PEPE
Unidad 4 – Reglamento del PEPE
SECCIÓN 2 – EL NIÑO Y/O NIÑA DEL PEPE
Unidad 5 – Niños y niñas en situación de pobreza
Unidad 6 – Características de los niños y niñas de 4 a 5 años
Unidad 7 – El niño y/o niña, el PEPE y la misión de la Iglesia
SECCIÓN 3 – LA METODOLOGIA Y EL CURRÍCULUM PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS
Unidad 8 – El niño y/o niña en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje
Unidad 9 – El Marco Curricular
Unidad 10 –El currículum del PEPE en acción
Unidad 11 – Interdisciplinaridad, rutina, plan de clase - semanal y diario
SECCIÓN 4 – GESTIÓN DEL PEPE
Unidad 12 –El Papel del Coordinador
Unidad 13 – Modelo de proyecto de trabajo para implantación del PEPE
SECCIÓN 5 – FORMACIÓN DE EDUCADORES/FACILITADORES
Unidad 14 –El currículum para la formación de los educadores
Unidad 15 – El trabajo en equipo
Unidad 16 – Cuidando de los cuidadores
SECCIÓN 6 – LA PROTECCIÓN DEL niño y/o niña
Unidad 17 – El fenómeno de la violencia contra los niños y niñas
Unidad 18 – La Política de Protección al Niño y/o Niña del PEPE
Unidad 19 – Orientaciones para Iglesias, familias y niños y niñas
SECCIÓN 7 – EL PEPE Y LA COMUNIDAD
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Unidad 20 – El PEPE y la comunidad
Unidad 21 – Programa de visitación y apoyo a las familias
Unidad 22 – El PEPE y la sustentabilidad: captación y movilización de recursos
SECCIÓN 8 – EL IMPACTO DEL PROGRAMA
Unidad 23 – Evaluación y monitoreo
Unidad 24 – Instrumentos para la supervisión y el monitoreo del PEPE

Metodología
El curso será dividido en 24 unidades de estudio y actividades que completen un total de 30
horas. En este curso serán aplicados métodos y técnicas, considerando al estudiante en el centro
del proceso de enseñanza-aprendizaje, basados en la enseñanza de adultos.
Todos los días, el curso se iniciará con una breve reflexión y oraciones. El contenido del curso
será desarrollado por los facilitadores, que tienen experiencia con PEPEs, a través de exposiciones
orales y actividades diversas. Los estudiantes recibirán textos para lectura relacionados a las
unidades de estudio. Los estudiantes construirán su conocimiento a través de la escucha, del
diálogo, de preguntas y respuestas, discusión, trabajos escritos y dinámicas de grupo.

Recursos
Los recursos necesarios son: Biblia, textos de lectura, manual de entrenamiento de los
educadores del PEPE, revistas, papel madera, papeles de colores y distintas calidades, papel
afiche, pegamento, tijera, lápiz coloridos, pincel atómico, tachas, cuerda, proyector de multimedia.

Criterios de evaluación
99
99
99
99
99
99

Asistencia y participación
Informes de lectura
Trabajos en grupo
Presentación final del grupo
Lecturas requeridas:
Libros:
• Entrenamiento de los educadores/módulo básico. Varios colaboradores. San Pablo:
ABIAH – Asociación Brasilera de Incentivo y Apoyo al Hombre, 2009.
• Candieiro, Terezinha (org.). Manual de Coordinadores do PEPE. San Pablo, Pepe
Network, 2013.

Trabajos a lo largo de la semana
1. Lectura de los libros de textos;
2. Preparar un cartel con las características de los niños y niñas de 4-5 años de edad y
presentar para a clase (G).
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3. Participación en panel de discusión, presentando argumentos a favor y en contra del
método tradicional de enseñanza (profesor en el centro) y el educador como facilitador.
Realizar una demostración(G).
4. Organización de la sala del PEPE.
5. Elaborar plan de clases semanal y diario (G).
6. Participación en “torbellino de ideas” – El papel del Coordinador (I).
7. Presentación oral del resumen de cómo evaluar y monitorear al PEPE (I)

Evaluación final – último día del curso
1. Presentar un poster con la propuesta del PEPE para una Iglesia local o una comunidad
– 15 minutos (trabajo en grupo).
2. Presentar una clase práctica de una de las áreas del currículum para los niños y niñas
del PEPE – 15 minutos (trabajo en grupo).

Referencias bibliográficas
Araújo, Denise Branco y otros. Convivendo com a Pré-Escola – teoria e prática da Educação
Preescolar. San Pablo, Editora Ática, 1996.
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Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido. Río de Janeiro, Paz e Terra, 2005.
Iglesia: agente de transformación. Organizado por C. René Padilla y Péricles Couto. Traducción
de Albana Neves y Dilmar Devantier – Curitiba: Missão Aliança, 2011.
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Otras fuentes:
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Revista Passo a Passo – Tear Fund – www.tearfund.org
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VI. El PEPE y su equipo
1. Liderazgo y trabajo en equipo
Bianca Diacov
Los coordinadores del PEPE ejercitan el liderazgo todo el tiempo, ya que están en contacto
con pastores, iglesias, misioneros educadores/facilitadores, voluntarios, ejecutivos de las
denominaciones y con los niños y niñas. Existen también equipos que integran el trabajo del
coordinador, equipos de misioneros educadores/facilitadores, equipos de otros coordinadores,
o incluso personas voluntarias que actúan en diversas áreas. El coordinador nunca va a trabajar
solo. El equipo siempre debe ser incentivado a trabajar unido, con el mismo objetivo; para ello
el líder debe tener sus objetivos claros, metas a alcanzar, plan de acción, organización, delegar
responsabilidades, motivar y monitorear al grupo.
Existen varios perfiles de líderes exitosos y eficaces, tanto en la historia como en la Biblia, pero
Jesús es nuestro líder modelo. Sus acciones nos llevan a observar cómo ser un líder que coopera
para que el grupo sea exitoso en sus planes.

Características de los Líderes Eficaces
En I Timoteo 3 y Tito 1 hay una lista de recomendaciones para el líder. Algunas de esas
características también pueden ser encontradas en Hechos 6, cuando los diáconos fueron instituidos.
Para ser líder en el PEPE tenemos que ser ejemplo para los niños y niñas como personas a quienes
ellos pueden seguir. Es común que encontremos niños y niñas del PEPE que afirman que cuando
sean grandes quieren se profesores o pastores.

1. Irreprensible y respetable
Pablo aconseja que los líderes tengan un “registro limpio”, no por los hechos recientes, sino
por toda su vida. Eso no quiere decir que el líder debe ser perfecto, pero sí debe ser maduro y
tener una buena reputación para que no cause problemas en el futuro.

2. Marido de una sola mujer
En los tiempos del apóstol Pablo era cultural que los hombres tuvieran más de una mujer;
pero esto no era lo ideal. Pablo, entonces, instruye a los líderes para que sean monógamos, de tal
manera que fuesen ejemplo para las futuras generaciones. Liderar con el ejemplo es una manera
de llevar a que todos alcancen la misma meta.
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3. Sobrio y honesto
La persona sobria es aquella que es equilibrada en el modo de vivir y de encarar la vida. Pablo
refuerza el autocontrol, y eso únicamente es posible si buscamos desarrollar los frutos del Espíritu
Santo (Gálatas 5:22). El equipo tendrá más confianza para desarrollar el trabajo si está bajo el
liderazgo de alguien que demuestra control en el ejercicio de sus actividades.

4. Hospitalario
Tanto Pablo como Pedro (I Pedro 4:9) incentivan la actitud de ser hospitalario, de acoger a
las personas con amabilidad. El líder no precisa, necesariamente, hospedar a las personas en su
casa, pero la actitud de acoger trae seguridad al equipo.

5. Apto para enseñar/capaz de aprender
El líder debe ser capaz de enseñar, pero también de aprender. Lideramos por medio de lo
que enseñamos.
Nehemías fue un ejemplo de líder que buscaba conocimiento; era el copero del rey y reconstruyó
los muros de Jerusalén. Obtuvo conocimiento sobre la construcción, y sabía lo que necesitaba,
antes que el rey le preguntase.

6. Enemigo de contiendas
Esta instrucción se refiere al espíritu de paz y dominio propio que también son frutos del
Espíritu. No necesitamos líderes que buscan contiendas y discusiones, sino de quienes son pacíficos
y moderados.

7. Que gobierne bien la propia casa
La familia del líder está siempre muy expuesta, el primer lugar donde el líder debe ser exitoso
debe ser dentro de su propia casa. De la misma forma, la mujer que es líder, en casa debe respetar
a su marido y éste debe amarla. El equilibrio en el hogar es el resultado de las actitudes que son
enseñadas en Efesios 5: 22-33 y Colosenses 3: 18-21.

8. No neófito
Paulo no específica cuánto tiempo de conversión es suficiente para que una persona pueda
ser escogida para liderar, pero nos lleva a observar que, para ejercer un cargo de liderazgo, el
nuevo convertido tiene que ser un creyente maduro. Algunas personas se desarrollan rápidamente
en la vida espiritual e cada situación debe ser analizada. En el contexto del Pepe, está estipulado
que el misionero-educador/facilitador tenga, como mínimo, dos años de conversión.

Jesús: El Líder Modelo
El mayor objetivo de Jesús era salvar a los pecadores. Su ministerio comenzó cuando cumplió
treinta años de edad; antes de eso, fue preparado para cumplir su objetivo. La preparación del
líder es esencial para su éxito.
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Vamos utilizar el texto de la narrativa de la multiplicación de los panes y peces para trazar
un perfil de líder y trabajo en equipo, basado en las actitudes de Jesús. El texto se encuentra en
Marcos 6: 31-44.

1. OBSERVAR LAS NECESIDADES DEL EQUIPO
“Descansen un poco”...(v.31)
Los discípulos estaban cansados ya que le estaban enseñando a las multitudes, entonces Jesús,
viendo la necesidad, proveyó que ellos tuvieran un tiempo para descanso, por eso tomaron un
barco para ir a un lugar desierto.
Como líderes, debemos observar si nuestro equipo está respetando el día de descanso, ocio,
tiempo con la familia. Si esas áreas están bien cuidadas, el equipo puede dar su mejor esfuerzo
en el trabajo para cumplir con los objetivos propuestos.

2. VIO LA NECESIDAD E INICIÓ LA ACCIÓN - “Vio una gran multitud,
tuvo compasión de ellos... entonces comenzó a enseñarles muchas
cosas” (v.34)
Jesús vio la necesidad. El líder tiene que determinar cuál es la necesidad. En ese caso, las
personas fueron a buscarlo para ser curadas y escuchar sus enseñanzas, entonces él atendió las
necesidades de la multitud y comenzó a enseñar. La mayoría de los problemas pueden ser corregidos
con acción. Existen cambios que son necesarios, pero la acción es lo que va a cambiar la realidad.

3. DELEGAR TAREAS – “Denle ustedes de comer” (v.37)
Después que Jesús enseñó y curó, los discípulos vieron que la multitud precisaba comer y le
dijeron que despidiese a la multitud a un lugar donde pudieran comprar algo para comer (v.36).
Pero Jesús le lanzó un desafío a los discípulos: que ellos mismos le diesen de comer a la multitud.
El líder debe confiar tareas a sus liderados. En este caso, los discípulos fueron a buscar lo que
tenían para comer y encontraron cinco panes y dos peces. Pero, Jesús no delegó apenas trabajo
físico, sino que delegó la importante tarea de predicar, y dio toda autoridad de representarlo en
la tierra. De esta forma, el líder crea una atmosfera de confianza y las personas crecen.

4. DESARROLLÓ UNA ORGANIZACIÓN – “Entonces Jesús ordenó que
hicieran que todo el pueblo se sentase en el césped” (v.39)
Jesús trazó un plan para alcanzar la meta de alimentar una multitud de más de cinco mil
personas con cinco panes y dos peces. Aun si hubiese alimento suficiente, el desafío logístico era
grande. Jesús tiene todo el poder para hacer caer panes del cielo, pero Él es perfecto y en todo
nos enseña.
Todos se sentaron, Jesús repartió los panes y los peces, los discípulos los distribuyeron y todos
comieron y quedaron satisfechos. En el final todavía tenemos otros dos ejemplos, cuando el texto
menciona que los discípulos recogieron doce cestas llenas:
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a) cuidado con el medio ambiente; no dejaron nada para atrás:
b) Jesús multiplicó los panes de tal manera que sobró: Jesús hace más de lo que esperamos
que Él haga.

Otras enseñanzas del liderazgo de Jesús
1. ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN - Jesús no tenía secretos con los
discípulos. Él contó por qué vino, lo que planeaba hacer, cuánto tiempo
esperaba quedarse, cómo y cuándo moriría, y cómo se sentía al
respecto. Él enseñaba todo el tiempo.
En Mateo 10, Jesús envió a los doce para sus primeros viajes de predicación. Antes de la
partida, Jesús hizo una lista de veintiocho instrucciones precisas, dictando punto a punto el
contenido del mensaje.
El líder siempre define las tareas y es cuidadoso en esclarecer lo que es esperado y cuál es la
responsabilidad de la persona.

2. PREVIÓ LOS PROBLEMAS Y LOS MOTIVÓ – “En este mundo tendrán
aflicciones; ¡pero tengan ánimo! Yo vencí al mundo”. Juan 16:33
Jesús sabía que habría problemas. Problemas son situaciones o experiencias que nos impiden
de alcanzar los objetivos. Aun así, motivó con su ejemplo: si Jesús venció, nosotros también
venceremos.
Sentimientos de éxito y constante reconocimiento del trabajo bien hecho son considerados
herramientas de motivación.

3. MANTUVO CONTROL CONSTANTE – “Y yo estaré siempre con
ustedes hasta el final de los tiempos” Mateo 28:20
Ese aspecto del liderazgo es lo más difícil de practicar. Jesús cambió de dirección, pero mantuvo
su liderazgo; Él es la cabeza, tiene el Espíritu Santo que habita en nosotros y está en el control.
Sabemos que es difícil controlar, pero es nuestro deber, como líderes, acompañar y monitorear
lo que está aconteciendo: si los colaboradores están alcanzando las metas y cumpliendo la misión
que les fue confiada.
Liderazgo, gestión y organización fueron creados por Dios. Los principios de orden y
planificación vienen de Dios y son ejemplificados por Cristo. Ellos son los mayores ejemplos de
liderazgo de éxito.
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Conclusión
Como líderes del PEPE tenemos varias responsabilidades: planificar, monitorear, formar,
entrenar, divulgar, visitar, escuchar, aprender, amar. Siguiendo los ejemplos de líderes que fueron
exitosos, podemos ser ejemplos para que, en el futuro, los niños y niñas que influenciamos sean
también líderes que transformarán la comunidad donde estén insertos. Que nuestro Dios esté con
nosotros en cada situación en la cual tengamos que ejercer nuestro liderazgo.

Test de autoevaluación
Considerando el ejemplo de Jesús, ¿cuáles características de liderazgo preciso desarrollar?
Características
Visión
Sabiduría para lidiar con personas
Autocontrol
Entrenamiento de líderes
Oportunidades de enseñanza
Modelo de comportamiento
Autoridad y justicia
Perseverancia y determinación
Paciencia
Actitud de siervo
Humildad
Oración
Disciplina
Renuncia
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¿Qué preciso desarrollar?

¿Cómo alcanzar o mantener esa
característica?

Dinámica de la Bolita

Elizabeth Zuh Silva

(Esa dinámica puede ser realizada en el curso de formación básica o continua
de los misioneros educadores/facilitadores para reforzar el trabajo en equipo).
Material: Bolas de tenis
Objetivo: Relax, conocimiento y trabajo en equipo
Tiempo: de 30 a 50 minutos
Regla: La bola debe salir de la mano del facilitador y volver a la mano del facilitador, sin
salir del orden inicial.
Ejecución: Círculo de personas en pie. Verifique el reloj y marque la hora inicial. En la 1ª mano, el
facilitador llama a alguien por el nombre y le lanza la bola. La persona que la recibió agradecerá,
llamará a otra persona por el nombre y le lanzará la bola. Estos procedimientos deberán ser
seguidos hasta que el último jugador devuelva la bola en la mano del facilitador. Por ejemplo:
“Tómala María”, “Gracias Ruth”. En la 2ª mano, sólo llamarán el nombre y lanzarán la bola, en
la misma secuencia inicial. En la 3ª mano, sólo lanzarán la bola sin decir nada, siempre en la
misma secuencia inicial. Al final, verifique el tiempo.
Entonces, pregunte si el grupo puede disminuir el tiempo. Pregunte cómo. Acepte ideas del grupo
desde que no escapen a la regla que es comenzar y terminar la mano en manos del facilitador,
sin alterar el orden inicial. Repita, hasta que el grupo esté satisfecho con el tiempo. Únicamente
incentive; es el grupo quien decide.
Cuando el grupo esté satisfecho, elogie y pida que se sienten en círculo.
Preguntas básicas:
99 En el comienzo, ¿creyeron que llegarían a este tiempo?
99 ¿Por qué el grupo consiguió ese tiempo tan corto?
99 ¿Alguien dio alguna sugerencia que no fue escuchada? ¿Cómo se sintió?
Otras lecciones:
99 ¿Qué lecciones podemos aprender con esta actividad, para aplicar en el día a día
del PEPE?
99 ¿Será que siempre podemos dar nuestra opinión?
99 ¿Será que nuestra unión no es suficiente?
Obs. Prestar atención a todos los acontecimientos y detalles para usar en la evaluación.
El facilitador sólo hace preguntas, las conclusiones deben venir del grupo.

Referencias bibliográficas
Lima, Jacira da Silva Apostila de Formação de Líderes. San Pablo, 2001.
Rega, Lourenço Stelio Dando um jeito no jeitinho. San Pablo. Ed. Mundo Cristão, 2000.
Habecker, Eugene B. Redescobrindo a alma da liderança. San Pablo. Ed. Vida, 1998.
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2. Cuidando a los cuidadores
Lídia Klava da Silva
“No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los
comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre
les dará todo lo que le pidan en mi nombre.” (Juan 15:16 NVI).

¿A mí quién me cuida?
Todos los días somos presionados por incesantes desafíos y presiones que algunas veces son
casi insoportables. Entonces, nos resentimos. Creo que sería interesante recordar que es una
sensación progresiva de pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, ansiedad y depresión,
desmotivación en el trabajo, que llega a hacernos sentir incomodos con las personas con las
cuales entramos en contacto.
Debemos estar atentos para que no lleguemos a la “sobrecarga emocional”, que es un
“síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede
ocurrir entre individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a personas”.
La mayoría de los autores que escribe sobre el agotamiento emocional está de acuerdo en
que este síndrome es contagioso. Por lo tanto, este problema no es únicamente individual, y si no
es tratado a tiempo, toda la organización puede caer en desánimo generalizado.
Es allí donde surge la pregunta: Todo el tiempo cuidamos a otras personas; pero... ¿A nosotros
quién nos cuida?

1. Señales de peligro
La mayoría de los estudiosos de la problemática sobre stress entiende que el peligro de
agotamiento mental y emocional se manifiesta en lo que se llama “síndrome tridimensional”.
Este síndrome está caracterizado por tres señales principales:
1. Agotamiento emocional y físico: Se refiere a la ausencia o falta de energía, entusiasmo
y a un sentimiento de escases de recursos (“ya no aguanto más”). A estos sentimientos pueden
sumársele los de frustración y tensión, y el misionero educador-facilitador o coordinador se da
cuenta de que ya no tiene condiciones de gastar más energía.
2. Despersonalización o deshumanización: Este síntoma surge cuando dejamos
de tratar a las personas como seres humanos, plenos de dignidad y respeto, y comenzamos a
tratarlas como meros objetos. Esta deshumanización puede acontecer con todas las categorías
de personas con las cuales convivimos: compañeros de trabajo, institución u organización en la
cual trabajamos.
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Otra variante del síntoma es demostrar insensibilidad emocional: un estado psíquico en el
que prevalece el cinismo o la disimulación afectiva, la crítica exagerada al respecto del ambiente
y de todas las otras personas con quien se mantiene contacto.
3. Disminución de la sensación de realización personal: La disminución de
la realización personal en el trabajo se caracteriza como una tendencia del trabajador en
autoevaluarse de forma negativa. Las personas se sienten infelices consigo mismas, insatisfechas
con su crecimiento profesional en diferentes áreas; experimentan declive de competencia, de
capacidad y de éxito en el trabajo y en la capacidad de interactuar con otras personas.
El profeta Elías sufrió este síntoma después de una de sus mayores victorias personales y
espirituales. Después de la victoria, tuvo que huir para el desierto para proteger su vida; estaba
cansado de todo: “Él se fue al desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un árbol;
pidió, en su ánimo, la muerte, y dijo: Ya basta, oh Jehová, toma ahora mi vida, ya que no soy yo
mejor que mis padres.” (1 Reyes 19.4).
Aquí está un profeta, tal vez el mayor que hubo en Israel, alguien que acababa de obtener la
victoria frente a los profetas de otros dioses, profetas que formaban parte del gobierno... Y todo
lo que él sentía era: “basta, no soy yo mejor que mis padres”.
Sin duda, muchos de nosotros ya tuvimos emociones similares. Es importante recordar que
debemos evitar estos peligrosos síntomas. Cuidamos a otras personas, pero... ¿A mí quién me cuida?

2. Dos dimensiones del cuidado
Para evitar el decaimiento emocional, debemos entender las dos dimensiones del cuidado
preventivo de nuestra salud emocional y mental: la dimensión humana y la dimensión divina.

a) Dimensión humana
La primera línea es cuidarnos de nosotros mismos: “¿Quién me cuidará, mejor que yo mismo?” Esto nos
indica que tenemos una responsabilidad terapéutica fundamental con nosotros. Somos hijos de
Dios, pero todos trabajamos con otras personas a lo largo del día. Aunque esté bien definido que
el primer sujeto terapéutico de nuestros esfuerzos debe ser nuestra propia persona, este puede ser
el aspecto más difícil de controlar.

b) Dimensión divina
A pesar de que sepamos que debemos cuidar de nosotros mismos, nunca podemos olvidarnos que
hay alguien que nos cuida: “Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte
a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.” (1 Pedro 5: 6, 7)
Cada vez que nos sentimos solos, desalentados, desorientados, debemos recordar esta verdad.
Para cuidarnos de nosotros mismos es fundamental que cuidemos estas dos dimensiones.

3. Medidas de urgencia: Qué hacer cuando ya “no
aguantamos más”
Algunas reglas de conducta nos ayudarán a cuidar de nuestro futuro, a mediano y a largo plazo:
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a) Detenerse ahora mismo
Respirar profundo. Pensar: ¿Qué estoy haciendo? Preguntarse, como hacía el rey Salomón
hace tres mil años: “¿Para quién trabajo, privando mi alma del bien?” (Eclesiastés 4.8)

b) Ser realista
Dejar las falsas expectativas y la negación; reconocer los sentimientos: admitir el enojo, el
desánimo, la frustración y todo lo que lo sobrecarga en este momento.

c) Ser realista en su perspectiva
¿Ya pasé por esto anteriormente? Si ya pasé por algo similar y lo superé, posiblemente también
lo superaré esta vez.

d) Detenerse, y hacer una cosa a la vez
Comenzando por lo más urgente. Dedicarse solamente a esta tarea y no pensar en todo lo
que está pendiente. Realizar esta tarea de manera satisfactoria, realista: “Todo lo que te venga a la
mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” (Ec. 9.10); “basta a cada día su propio mal” (Mt. 6.34).

e) Aprender a pedir ayuda (delegar)
Si realmente no podemos con la carga, debemos pedir ayuda: a los colegas, a los compañeros
de trabajo, a la familia, a la iglesia. Precisamos concientizarnos de que no podemos hacer todo
solo. Ya no existe el hombre-orquesta.

f) Recordar que es una batalla espiritual
Dios dice que “tiene cuidado de nosotros”, cuando estamos agotados emocionalmente, cuando
la carga es insoportable. Ciertamente, Jesús es el mejor refugio. Él mismo dijo: “Venid a mí todos
los que estáis cansados y oprimidos, y encontraréis descanso para vuestras almas.” (Mt. 11.28-30).

g) Establecer objetivos realistas
Hacer más de lo que realmente podemos nos llevará al desánimo y acarreará stress innecesario.
Debemos tener en cuenta nuestra capacidad y nuestras limitaciones.

h) Recordar que nadie es perfecto
Cada uno debe decirse a sí mismo: “No soy perfecto”; y, como no somos perfectos, tampoco
los otros lo son. Siempre hay riesgo de conflictos; debemos aceptar las faltas de las personas y
buscar ser amables y comprensivos. “Llevad los unos las cargas de los otros.” (Gl. 6.2). Aprender
a decir NO es una de las cosas más difíciles, ya que todos esperan mucho de nosotros, y siempre
procuramos satisfacer las expectativas. Decir “no” con educación y explicando el “por qué” no
debe llevarnos a sentimientos de culpa.
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4. Hacer pausas y tener descansos regulares
Algunos minutos de descanso para una taza de café o té, con tranquilidad, puede hacer que
nos sintamos mejor y nos dará fuerzas para enfrentar el trabajo. Tomar un día libre o algunos
días libres puede servir para “recargar las pilas”. Todo ser humano tiene un límite para el stress
que puede tolerar. Por eso, es ideal que tomemos algunas providencias para evitar esto, a fin de
que no sintamos sentimientos de culpa:

a) Salir de la rutina
Evitar aburrimiento. Hacer las cosas de manera diferente proporciona mayor libertad personal,
autonomía y fomenta la creatividad. Somos seres racionales y creativos, no máquinas.

b) Continuar con la formación personal y profesional
Adquirir nuevos conocimientos y técnicas, nuevas estrategias para ser aplicadas al trabajo,
nos ayudará a hacer las cosas con mayor eficacia y menos desgaste, especialmente para quien
trabaja con personas en situaciones difíciles, como los niños y niñas del PEPE y sus familias.

c) Establecer hábito de desconexión
Al terminar el trabajo, conviene hacer algo que ayude a romper con el ambiente tenso, como
hacer ejercicios, caminar.

d) Conocerse a sí mismo
Analizar las propias reacciones y reflexionar sobre el por qué de ellas. Aprender de manera
constructiva, por medio de los propios errores, sin autocondenación, aprovechando la oportunidad
para crecimiento personal, reforzando aspectos positivos.

e) Aprender a relajarse y a descansar
Aprender a relajarse física y mentalmente será de gran ayuda.

f) A quién recurrir
La ayuda de su coordinador/a o de los propios compañeros de trabajo también será de
extrema importancia, ya que en su día a día viven experiencias semejantes.

5. Cómo prevenir el cansancio y la autocompasión:
1. descansar diariamente para meditar y reflexionar sobre su trabajo;
2. establecer un plan diario de actividad física;
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3. no tomar decisiones hasta sentirse bien física, emocional y espiritualmente;
4. no culpar a otros por causa de su situación;
5. evitar la autocompasión, el sarcasmo, la ironía y la agresión a los otros y a sí mismos;
6. buscar a alguien con quien pueda compartir;
7. llevar la vida de manera seria, pero no austera.

El cuidado con el otro
Sólo puedo cuidar del otro cuando, primeramente, cuido de mí mismo.
“Quien cuida no puede estar tan próximo como para tomar el lugar
del otro y responder por él.”
Cuidar no es estar en el lugar del otro asumiendo el problema.

1. El apoyo mutuo es fundamental
Comentar con el equipo acerca de situaciones incómodas y problemáticas. Apoyar a otros
siempre que sea necesario, y analizar los problemas y sentimientos bajo otras perspectivas.
1. Escuchar al otro con paciencia, haciendo preguntas. Escuche sus temores, inquietudes
y desafíos, y téngalos en cuenta en sus oraciones.
2. Transmitir esperanza: mirar de modo esperanzador para adelante, e interpretador para atrás.
3. El arte del cuidado: aun teniendo la intención de ayudar y generar el bienestar, no debe
tener una acción paternalista.
“Cuidar es ayudar a llevar la carga de la vida de alguien, aliviando
su peso”.
La pasividad o la actividad de uno u otro polo del arte del cuidado es perjudicial para la
acción de cuidar. No se puede cuidar a alguien a la distancia. Pero, por otro lado, la proximidad
no puede significar dependencia afectiva que oscurece la identidad personal.

2. Demostrar Interés
No existe cuidado sin comunicación; sin embargo, la persona vulnerable habla más a través
de gestos y miradas que a través de palabras.
1. No interpretar equivocadamente: Es necesario dar atención a los gestos, a los
movimientos y a la entonación con la que las cosas son dichas, evitando exageraciones.
Antes de formar una opinión equivocada, tenemos que preguntar y esclarecer. Observe el
estado de ánimo de la persona cuando se aproxima. Todos nos expresamos de manera
diferente cuando estamos exaltados o tristes. De esta manera sabrá qué decir y cómo
actuar evitando malos entendidos.
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2. Saber preguntar: Recordar que una sonrisa, después de una breve discusión, ayuda
mucho. Preguntar es importante porque le dará tiempo para conocer y analizar la situación.
3. Cuidar: Es esencialmente necesario escuchar y estar atento a las necesidades y solicitudes
de quien necesita ayuda
4. Aprender a ceder: Hay personas obstinadas en pensar que poseen la mejor opinión
gracias a su experiencia, status o conocimientos; de antemano están dispuestos a
convencer, u obligar si es necesario, para que las personas se identifiquen con su modo
de pensar, sin tener en cuenta la opinión ajena. Para obtener mejores frutos debemos
estar conscientes de que la comunicación efectiva es comprensiva, condescendiente y
conciliadora.
5. Sinceridad: Debemos siempre expresar lo que pensamos, sobre todo si tenemos
certeza de que es lo correcto (en aspectos que digan al respecto de moral y de las
buenas costumbres); no se justifica callar para no herir a nadie (compañero que no
hace bien su trabajo). Si queremos el bien de los demás, procuraremos decir las cosas
con delicadeza y transparencia para que descubran y entiendan la rectitud de nuestra
intención. Siempre será importante dar consejos y criterios de rectitud para evitar futuros
errores y para promover el bienestar.

3. Elementos esenciales
1. Comprender los sentimientos de los demás. Evitar hacer críticas o comentarios
jocosos al respecto de lo que expresan; si es necesario corregir algo, nunca lo haga
de manera que el otro se sienta humillado.
2. En conversaciones, incluir temas interesantes que sirvan para formar criterios o ayudar
a mejorar a las personas. Las conversaciones superficiales son agotadoras y poco
interesantes.
3. Aprender a ser cortes. Si usted no tiene tiempo para atender a la persona, agende
otro momento para conversar. Es ser poco delicado mostrar apuro para terminar
una conversación.
4. No juzgar. Dejar que la persona exprese sus frustraciones y sentimientos, buscando
dar siempre consejos optimistas y positivos para que pueda superar la crisis con sus
propias fuerzas.
5. Animar y reconocer el trabajo cuando es bien realizado. Esto debe estimular y ayudar
a crear un ambiente de compañerismo y solidaridad.
“Trate a los otros como a usted le gustaría ser tratado.”

Conclusión
Concienticémonos de nuestros límites. No existe perfección, pero sí, cosas bien hechas.
Cuando sintamos que nos estamos agotando, tanto física como emocionalmente, deberemos
pedir ayuda. El compañerismo y la solidaridad son muy importantes. Para que tengamos éxito en
nuestra labor, es fundamental cuidar de nuestros recursos humanos.
¿A mí quién me cuida?
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• Yo mismo.
• Mi familia y mis amigos.
• Mis compañeros de trabajo, mis colegas.
• Mi organización.
• Dios cuida de mí
Lo más importante es tener certeza de que Dios cuida de mí, que Él es mi refugio seguro en
cualquier situación o crisis.

Referencias bibliográficas
Lic. Wolfgang Streich Teólogo, jornalista, escritor. Psicología de la Comunicación.
Hebert Palomino. O cuidador e a Teologia Reflexiva no cuidado pastoral. Pr. Osvaldo A. Simari
Roque Junges Ética e gênero: o paradigma do cuidado. Convergência n. 348
Larry Wagoner Entendendo os Síntomas.
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VII. El PEPE y la comunidad
1. El PEPE y el Programa de visitación al
niño y/o niña en la familia
El PEPE se hace más presente en la comunidad a través del Programa de visitación al niño
y/o niña y su familia.
El programa de visitación y apoyo surgió de la necesidad urgente de un trabajo ligado a las
familias de los niños y niñas del PEPE.
Este programa estimula a la iglesia local a estar en contacto con la unidad y a tener empatía,
que se torna la presencia auténtica de Jesús.
Es importante que, además de los educadores, varios miembros de la iglesia local estén siendo
involucrados y se dediquen a ese ministerio de visitación.
Los principales objetivos del programa de visitación son:
1. Conocer la realidad del niño y/o niña para entenderla mejor
2. Facilitar un vínculo de amistad con los miembros de la familia
3. Llevar el amor de Jesús al hogar
4. Ayudar a los padres a ver la Iglesia como aliada en el bienestar de su familia
Para desarrollar el programa, básicamente es necesario:
1. Identificar a los visitadores: hermanos o hermanas de la iglesia y educadores del PEPE;
2. Realizar un plan de visitación: escoja un día de la semana y las familias a ser visitadas;
3. Iniciar las visitas para establecer contacto, y dar continuidad a las visitas para suplir
necesidades materiales, espirituales y estudios bíblicos para aquellos que se muestren
dispuestos;
4. Registrar informaciones básicas para las familias visitadas.
5. Permanecer en oración constante y estar preparado para ministrar la Palabra de Dios;
6. Buscar sabiduría para procurar la solución de los problemas, junto con las familias;
7. Es importante tener una guía para el discipulado y estudio bíblico también.
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Sugerencia de bosquejo para la primera visita a la familia del niño y/o niña: (colaboración
Lúcia Martiniano - Coordinadora Regional del PEPE para África Austral):
1. Saludos (conversación informal para “romper el hielo”);
2. Preguntar a la familia si han percibido algún cambio en el desarrollo del niño y/o niña
desde que comenzó a asistir al PEPE (escucharlos primero);
3. Hablar brevemente sobre lo que el equipo del PEPE ha observado en el niño y/o niña
y elogiar su desarrollo (puede contarse algún hecho especial, como por ejemplo, que
era muy tímido cuando llegó al PEPE y ahora está más participativo y seguro, etc.). Dar
cuenta de la alegría del equipo en observar este desarrollo;
4. Presentar a la persona de la iglesia que lo está acompañando y que compartirá algún
texto bíblico;
5. Preguntar si la familia tiene algún pedido de oración (generalmente es en esta hora
que acontece la mayor parte de la interacción porque, en la mayoría de los casos, las
personas se abren, hablan de sus problemas, o demuestran interés en conocer más la
Biblia, etc.);
6. Orar por los motivos de oración;
7. Colocarse a disposición de la familia para consejería, estudio bíblico, oración, e informar
sobre algún programa especial que habrá en la iglesia. Si siente confianza y el ambiente
es apropiado, informar sobre los cultos de la iglesia e invitarlos a participar.
8. Agradecimientos y despedida.
Con estas y otras acciones, el PEPE está activo en la comunidad promoviendo un desarrollo
personal y transformación de vidas.
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2. El PEPE y el desarrollo comunitario
Terezinha Candieiro
¿Qué es el desarrollo? La mayoría de los profesionales de desarrollo dice que es difícil definirlo.
El concepto de desarrollo puede depender mucho de la manera de pensar del profesional del área.
Miller afirma que “desarrollo es más que crecimiento en recursos materiales o control sobre
el medio ambiente.” Existe una dimensión espiritual del desarrollo que transciende la cultura y es
un refuerzo de la cultura. Así, el desarrollo moderno puede mixturar modos de pensar, de acuerdo
con la tarea y la situación.

El desarrollo transformacional
Para el cristiano, el desarrollo tiene como objetivo la transformación. Myers afirma: la verdad
transformadora es que los pobres y no pobres son hechos a imagen de Dios y son valiosos lo
suficiente para Dios, al punto de justificar la muerte de su Hijo, a fin de restaurar la relación
(dignidad) y dar regalos que contribuyan a su bienestar y el de su comunidad (vocación).”
Complementando, Musopole dice que “es una persona transformada y que transforma su
ambiente”6. Este es el objetivo de la iglesia al cumplir su misión, una misión integral. Como
cristianos, no miramos únicamente hacia el crecimiento económico o social, sino también hacia
el espiritual, que puede causar impacto en la vida de las personas y en su comunidad, a fin de
promover cambios en todas las áreas, restaurando su vínculo con Dios y con Su creación.
La iglesia, entonces, tiene un papel importante en la comunidad al promover el desarrollo de
la transformación, que incluye:
a) ser un siervo y una fuente de ánimo y no un comandante o un juez;
b) ser una fuente de formación de valores dentro de la comunidad;
c) ser una comunidad hermenéutica, que lee historias bíblicas y las aplica a las circunstancias
concretas de su tiempo, lugar y cultura. Esta es la comunidad dentro de la comunidad
a partir de la cual la palabra de Dios es oída, vivida, y revelada.”7
Así, la iglesia puede cumplir su papel desarrollando programas sociales, a fin de atender las
necesidades de la comunidad, especialmente las de los más desprovistos.

6
7

Mussopole
Bryant, Myers. Walking with the poor. New York, World Vision International, 1999, pág. 127.

Manual de Coordinadores | 115

En tales casos, las mujeres y los niños y niñas son las categorías de personas más afectadas
y un grupo de personas con gran potencial para aumentar el desarrollo de la comunidad.
Entonces, una de las oportunidades de ministerio para la Iglesia seria desarrollar un programa
enfocado en el niño y niña, como una de las formas de promover el desarrollo transformacional
de una comunidad carente. Cada comunidad debe identificar sus propias necesidades y buscar
programas que permitirán que sus niños y niñas crezcan y contribuyan para su desarrollo
económico y social. La educación es una de las grandes oportunidades para responder a las
necesidades de los niños y niñas en una comunidad carente. ¿Qué necesitan los niños y niñas?
Como parte de la sociedad, la iglesia puede tener el privilegio de desarrollar un ministerio
holístico entre los niños y niñas, y posibilitar que sus familias provean lo que es necesario para
ellos. Este es un proceso largo, pero eficiente.
Jeniffer Orona declara que los hijos son un don para toda la comunidad. “Sus vidas
demuestran la esperanza del futuro en la vida de la comunidad.”8
Creemos que ellos traen esperanza en el presente también. Por experiencia propia, podemos
mencionar al PEPE – Programa de Educación Preescolar, que fue fundado por misioneros
británicos en Brasil, y que ha sido desarrollado en varios países por diversos misioneros, a
partir de las Iglesias locales en comunidades desfavorecidas de recursos. De acuerdo con Stuart
Christine, fundador del PEPE en Brasil, “la intervención de la Iglesia a través de la educación
preescolar crea una oportunidad única para romper el ciclo de la miseria. Dios rechaza el ciclo
de pobreza y de falta de dignidad en que estos niños y niñas nacen.”
“El PEPE contribuye para que la iglesia sea más sensible y consciente de estos desafíos y
también los atienda, conforme sus posibilidades. La comunidad impactada por el PEPE tiene
muchos de sus miembros transformados por la Palabra de Dios, ya que ocurre un desarrollo
transformacional en la vida de las personas. Consecuentemente, la comunidad se abre hacia
nuevas formas de desarrollo sustentable con la participación de todos, especialmente de las
mujeres y los niños y niñas, en la identificación de las necesidades, en la planificación de las
formas de buscar y generar recursos, en el empoderamiento de las personas, con la consciencia
de que es Dios quien trabaja en medio de ellas, sustentando y transformando vidas para
transformar realidades.

8

Jennifer Orona.“The role and responsibility of children and their communities” Douglas Mcconnell (Ed.) Understanding God’s heart for
children. (Colorado Spring, World Vision, 2007), 99.
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3. La Sustentabilidad del PEPE
en la comunidad
Existen varios desafíos de orden físico, social, mental y espiritual en el desarrollo de programas
sociales. Por eso, es necesario que estemos conscientes de la necesidad de sustentabilidad y alertas
para algunos puntos que Myers coloca:
1. “Precisamos reconocer que aun en la más pobre de las comunidades ya existe algún
nivel de sustentabilidad.
2. La más profunda fuente de sustentabilidad no está bajo nuestro control, sino bajo el control
de Dios, por medio de Jesucristo, que sustenta la vida. La mayoría de las comunidades
ya son sustentables porque Dios ya ha trabajado. El reino de Dios ya llegó allí.
3. Necesitamos preguntarnos si la idea de sustentabilidad es suficiente.”9
En esta base, precisamos más que ideas; precisamos de estrategias de acción. Así como la
pobreza, la sustentabilidad también es física, mental, social y espiritual. Por lo tanto, para ser
sustentable, cualquier programa social precisa tener en cuenta estas áreas de sustentabilidad con
la participación de la comunidad.
A continuación presentamos algunas maneras de promover la sustentabilidad:
1. En términos de sustentabilidad física, la participación de la comunidad es importante
para identificar las necesidades. Las mujeres y los niños y niñas deben tener oportunidad
de hablar y participar en el levantamiento de las necesidades. Es necesario comenzar
donde ellos están y de donde ellos están. Siempre existen recursos en las comunidades.
Recursos externos pueden venir para sumar.
2. La planificación y la evaluación deben ser hechos con la participación de la comunidad.
3. La implantación y el monitoreo deben incluir el empoderamiento de las personas de la
comunidad, incluyendo a los niños y niñas, ya que ellos tienen muchos dones y talentos. El
impacto de la transformación de las personas promoverá la transformación de los contextos.
4. Es importante trabajar a través de la Iglesia local y de la estructura social de la comunidad.
Procure ser creativo en la capacitación de las personas, incluyendo a niños y niñas, para
mejorar las condiciones de vida de la sociedad.
5. Todo esto debe estar basado en la sustentabilidad espiritual. La comunidad necesita
reconocer que Dios trabaja en medio de ella, sustenta y transforma sus vidas y realidades, y
que también el niño y niña puede promover real transformación y desarrollo en su ambiente.
Podemos también considerar a Maurício Cunha, que nos alerta sobre tres “tipos de ayuda
que están relacionados a una situación específica o a su causa y, por tanto, tendrán una meta,
estrategia, procesos y resultados diferenciados”10; ellas son: de emergencia, de reconstrucción, y
de desarrollo. Por lo tanto, aplicando al PEPE podemos pensar en:
9 Myers, 128.
10 Cunha, Maurício José da Silva. O Reino entre nós - transformação de comunidades pelo evangelho Integral. Mauricio José Silva Cunha e
Beth A. Wood __ Viçosa, Ultimato: 2003.
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1. Atender situaciones de emergencia:
Movilizar y captar recursos (que pueden ser ofrendas) para que situaciones de emergencia
sean atendidas entre los niños y niñas inscritos en el PEPE. La colación o los alimentos son
importantísimos para el crecimiento saludable de ellos.

2. Invertir en la rehabilitación y en la reconstrucción:
Invertir en la capacitación de personas, coordinadores y educadores/facilitadores, en las
diversas áreas (educacional, social, evangelística y misionera) del Programa.
Apoyar e incentivar iniciativas locales para la generación de rienda y auto sustentabilidad del
programa en la comunidad.

3. Promover la transformación de personas y el desarrollo:
Predicar la Palabra y promover la oración y la intercesión para que las personas de las
comunidades sean transformadas por el mensaje del Evangelio y den continuidad a lo que ha
sido plantado.
Producción de materiales pedagógicos y de apoyo para los coordinadores, educadores, los
niños y niñas, los padres, las Iglesias.
Que Dios nos de sabiduría para que, en cada contexto, busquemos el desarrollo sustentable
de Su obra, ya que somos sus cooperadores.

Referencias bibliográficas
Bryant, Myers. Walking with the poor. New York, World Vision International, 1999.
Cunha, Maurício José da Silva. O reino entre nós: transformação de comunidades pelo evangelho integral. Viçosa, Ultimato: 2003.
Overview. PovertyNet. The World Bank. Disponível em: <http://web.worldbank.org>.
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VIII. El PEPE y la captación de
		recursos
1. Movilización y captación de recursos
Rute de Oliveira

Introducción
“Movilizar recursos” no quiere decir solamente asegurar recursos nuevos o adicionales, sino
también la optimización (cómo hacer un mejor uso) de los recursos existentes (aumento de la eficacia
y eficiencia de los planos), la conquista de nuevas asociaciones y la obtención de fuentes alternativas
de recursos financieros. Es importante recordar que el término “recursos” se refiere tanto a los
recursos financieros o “fondos”, cuanto a personas (recursos humanos), materiales y servicios. Por
consiguiente, captación o movilización de recursos es un término utilizado para describir un abanico
de actividades de generación de recursos realizadas por organizaciones sin fines de lucro en apoyo
a su finalidad principal, independientemente de la fuente o del método utilizado para generarlos.
Un proceso de movilización no acontece espontáneamente, de la nada, sino que es fruto de
la iniciativa de alguien. Alguien que, motivado por algún hecho, decide descruzar los brazos y
hacer alguna cosa. Captar recursos no trae únicamente dinero, también promueve la organización
y aumenta el apoyo de la comunidad.
¿Qué es movilización de recursos?
Movilización de recursos es:
• conquistar intercesores;
• conquistar nuevos asociados y obtener fuentes alternativas de recursos;
• conseguir todos los recursos, no sólo financieros, sino humanos, materiales y servicios;
• no significa manipulación, sino motivación;
• no captar recursos a la fuerza, sino establecer prioridad.
Al buscar asociados debemos mantener realmente la posición de que es para el Reino que
vamos a movilizar, no para nosotros.

Qué nos dice la Biblia
La Iglesia de Jesús dispone de todos los recursos humanos, financieros y espirituales para
desarrollar la obra misionera, la cual avanza por la obediencia de los salvos a la Misión de Dios,
en la dependencia del Espíritu Santo, no por inversión de recursos financieros, por mayores que
éstos sean. No obstante, las inversiones de bienes y recursos financieros en la obra misionera
forman parte de la buena mayordomía cristiana practicada por creyentes fieles a Jesús.
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Moisés: Construcción del tabernáculo (Éx. 25.9, 40; 26.30; 27.8).
David: Captación para la construcción y la edificación del templo (I Cr. 28 e 29).
Nehemías: Captación institucional, reconstrucción de los muros. (Ne. 2.7-8; 5.13-18).
Pablo: Captación social (transcultural) (I Co. 16.2; II Co. 8.3, 4)
Otros ejemplos: MT. 14. 21; Fp. 4. 15, 16; II Co. 9. 5-7.

Precisamos seguir los principios bíblicos éticos
Discreción – En (Mt. 6.1-4) Jesús enseñó a sus discípulos al respecto del donar. Estipuló que
en la captación y donación de recursos debe haber discreción, respeto y sobriedad; no se debe
utilizar los recursos (financieros, habilidades personales) para vanidad personal y autopromoción,
ya que esto, además de ser antiético, disminuye la gracia de la acción.
Alegría – Jesús enseñó que quien dona debe hacerlo con alegría. De la misma forma, quien
busca los recursos también debe hacerlo con alegría. De este modo, aprendemos que captar
recursos no es el arte de conmover y sí de concientizar para dar con alegría (2 Co.9.7 y 8).
Gratitud – Jesús era el propio Dios, pero sabía ser grato. Antes de multiplicar los panes y
peces, dio gracias al Padre Eterno. Él nos enseñó que debemos ser gratos por los recursos que
alcanzamos. La oración del “Padre Nuestro” es un ejemplo de esto (I Ts. 5.18 y Mt. 6.9-13).
Creatividad – Jesús enseñó que debemos ser creativos en la búsqueda de recursos.
Valorizar lo poco – Jesús valorizó los pequeños inversores (Lc. 21.1-4, Pv. 6.8). Muchas
veces somos engañados, pensando que grandes asociados o grandes contribuciones pueden ser
la salida de la organización.
Multiplicar – Él nos enseñó que los recursos deben ser multiplicados. En la parábola de
los talentos Jesús deja claro que la actitud de aquel siervo que escondió su talento por miedo
fue reprobada. Jesús enseñó que debemos ser personas de visión, valientes multiplicadores de
recursos (Mt. 25.14-30).
Transformar – Jesús enseñó que los recursos pueden ser transformados. El movilizador tiene,
entre otras, esta función: de mostrar a quien dona que los recursos son transformados en algo
que vale la pena (en este caso, el agua traída por los siervos). (Jn. 2.1-12).
Persistencia – Él nos enseñó que debemos ser incansables en la búsqueda de recursos. A veces,
somos vencidos por el cansancio o por el desánimo, pero el Señor nos llama a ser persistentes
en nuestro objetivo (Lc. 5.4-8).
Dignidad en el propósito – Jesús mostró que muchas intenciones de ayuda a los necesitados
son superficiales y estereotipadas y que nosotros debemos huir de ellas (Lc. 12.1-12).
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Estrategias
Ni los individuos ni las instituciones donan recursos a organizaciones sin fines de lucro
simplemente porque tienen dinero disponible para donar. Necesitan estar motivados a donar. La
movilización de recursos por “drama” puede producir resultados una o dos veces, pero sus asociados
terminarán cansados, se alejarán y gritarán: “allí vienen los lobos”. Esto ocurrirá si usted utiliza esta
estrategia muchas veces. Si la organización quiere captar recursos, es necesario identificar dónde
ellos están y, en seguida, encontrar estrategias para tener acceso a ellos. No se puede movilizar
recursos sin planificación. Del punto de vista de la planificación, los captadores de recursos precisan
desarrollar oportunidades que fortalezcan el interés de donantes con el pasar del tiempo.
Para ser bien hecha, la captación de recursos debe involucrar un número de actividades que
va desde el análisis y la planificación, pasando por la investigación, construcción de vínculos,
valorización de donantes y rendición de cuentas.

Al iniciar a captación
99 Concentre su acción en las personas o instituciones más dispuestas a atender un
pedido de donación.
99 Procure saber más al respecto de los donantes en potencia.
99 Antes de pedir la primera donación, presente algunas informaciones al respecto de
su organización y su misión. Esto permite el establecimiento de confianza.
99 Al recibir una donación, envíe una carta de agradecimiento, preferiblemente dentro
de las 24 horas o 72 horas, como máximo.
99 Valore a los donantes de diversas maneras, como: un destaque en el boletín
informativo, un certificado de gratitud o una invitación para una recepción o eventos
de la organización.
99 Mantenga a los donantes informados al respecto del trabajo realizado y cómo
su dinero está siendo utilizado, por medio del envío de un boletín informativo o
informes periódicos.
99 Solicite a los donantes, con frecuencia y de diversas maneras, que realicen más
donaciones. Con cada respuesta se aprende lo que le agrada a cada donante y
también su capacidad de donar.
99 Mantenga archivos meticulosos. Cada uno de estos pasos resultó en una respuesta
(o no) de los donantes, y a través de ellos ya se aprendió mucho. Sus archivos
necesitan ser mantenidos, meticulosamente, para que se pueda tener facilidad de
acceso a las informaciones.
Existen diversos medios que una organización puede utilizar para facilitar que alguien efectúe
una donación.

Principio VIC
El Principio VIC: Vínculo, Interés y Capacidad. Es utilizado para determinar qué personas
son probables donantes.
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V = Vínculo. ¿Cuál es el vínculo existente con esta persona? ¿Quién sería la mejor persona
en la organización para solicitar la donación?
I = Interés. ¿Hasta qué punto la persona está interesada en la causa, en general, y en la

organización en particular? ¿Cuál es el histórico de donación en la comunidad?

C = Capacidad. ¿Cuál es el valor de la donación que la persona tiene condición de hacer?
¿Cuánto podrá donar, si tiene voluntad de hacerlo? Mediante estas evaluaciones, usted podrá
utilizar este principio para determinar qué personas son probables asociados de su proyecto.

Plan eficaz con la “familia”
Uno de los elementos importantes de cualquier campaña de captación de recursos es pedir el
apoyo de aquellos que tienen un vínculo fuerte con la organización. A veces, estas personas son
llamadas “familia”, y la estrategia adoptada en relación a ellas se llama “Campaña de la Familia”.
Promueva una “Campaña de la Familia”. Es una forma garantizada de movilizar recursos. Aquellos
que están más próximos van a querer ayudar, desde que la necesidad sea clara, convincente y
presentada de manera persuasiva.

Maleta-directa
Un programa de maleta-directa puede servir para informar a millones de personas, todos los
años, sobre su organización y su programa. Recomendaciones para la construcción de la lista
de maleta-directa:
99 Solicitar a los amigos de la organización que cedan nombres y listas de contactos.
99 Procurar listas en lugares donde hay personas que puedan interesarse por la causa
(por ejemplo: convención, asociación, orden de los pastores, Mujeres Cristianas en
Acción, escuelas evangélicas, etc.).
99 Hacer fichas de registro en eventos especiales.
99 Tomar recomendaciones de personas que ya donaron (antiguos también).
99 Elaborar una lista con empleados de empresas u otras instituciones que donan para
organizaciones.
99 Elaborar una lista de la comisión vecinal del barrio y de los diarios del barrio.
99 Elaborar una lista de e-mails que recibe.
99 Seleccionar direcciones en listas telefónicas.

Sugerencias para conversar con un Donante en Potencia
99 Comprender la forma de pensar y sentir del asociado en potencia. Tenemos el hábito
de dedicar mucho de nuestro tiempo explicando quienes somos y qué hacemos, y
poco tiempo a descubrir lo que el asociado piensa y a cuáles son sus expectativas.
99 Estar preparado y bien dispuesto a responder a todo tipo de preguntas y
cuestionamiento sobre el proyecto y el programa que desarrolla. Si hay un mal
entendido al respecto de las informaciones básicas, esclarezca las preocupaciones
del donante y entregue mayores informaciones.
99 Decir siempre la verdad. Si no hace esto, nunca precisará esforzarse para recordar
lo que dijo anteriormente. Si hace una promesa, cúmplala.
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99 Ser sincero. Las personas perciben cuando usted está siendo sincero.
99 Ser puntual. Respetar el horario es un mensaje. Si percibe que va a atrasarse, avise.
99 Solicitar a la asociación financiera. Esto parece obvio, pero no lo es. Muchas
ofrendas no llegan porque en realidad nunca fueron solicitadas. Es necesario hacer
una invitación para participar.
99 Después de invitar a la persona a participar financieramente, cierre la boca.
Tenemos el hábito de estar ansiosos cuando hacemos una solicitud y, por eso, no
paramos de hablar.
99 Mantener contacto con el potencial asociado. Él puede no ser un asociado hoy,
pero tal vez pueda serlo mañana o en algún tiempo.
99 Nunca imagine que el donante está diciendo que “no”, a no ser que él lo diga de hecho.
99 Aprender a aceptar um NO como respuesta. Muchas personas reciben un “no”
como algo personal, y eso no es verdad.
99 Ofrecer encontrarse con la esposa del donante, en caso de que éste nunca tome
una decisión sin consultarla primero.

Sugerencias para Campaña de Puerta a Puerta
99 Deben tener identificaciones bien visibles, fáciles de leer y que los identifique como
voluntarios.
99 Deben estar bien informados. Prepare una hoja con las preguntas y respuestas más
comunes.
99 Esté en contacto con los visitadores para garantizar que cumplirán su tarea.
99 Desarrolle su campaña en un día. Haciéndolo de esta manera, usted direccionará
el esfuerzo de sus voluntarios y podrá generar una buena divulgación y apoyo de
los medios de comunicación.

Cómo movilizar asociados por teléfono
99 Programe el horario de llamadas telefónicas. Ejemplo: 9:00 a 10:00 horas o de
19:00 a 22:00 horas. No llame a la casa de alguien después de las 22 horas, a
no ser que usted lo conozca muy bien y tenga libertad para hacerlo.
99 Prepare un bosquejo de lo que usted va a hablar para no perder el objetivo de la
llamada.
99 Tome su lista de contactos y decida a quién va a llamar en primer lugar, etc.
99 Planifique un lugar donde no haya movimiento de personas o interrupciones.
99 Sea rápido y objetivo, especialmente si la persona está trabajando.
99 Procure no agendar encuentros en la iglesia después del culto. Las personas quieren
irse rápido. Si no encuentran otro horario, agende antes del culto y procure un lugar
donde puedan sentarse y conversar sin interrupciones.

Cómo actuar en diferentes tipos de encuentros
Persona a persona
Antes. Ore por la persona con la que usted va a encontrarse. Prepárese, revise su material, revise
el desafío final. Aun cuando usted conozca muy bien la persona, mantenga el foco en su objetivo.
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Escuche. Haga preguntas sobre la persona, familia, trabajo, etc. Déjela hablar. Esta
conversación inicial podrá darle muchas informaciones sobre cómo presentar mejor su proyecto.
Presente su proyecto con amor y confianza. Hable sobre las necesidades de su proyecto,
y cómo es usado por Dios para transformar vidas. Déjelo hacer preguntas, pero esté atento para
volver a su presentación sin perder el foco. Este tiempo no debe pasar de 20 minutos.
Desafío final – cierre. Es el momento en el que usted debe presentar el desafío, la invitación
para participar de su equipo de asociados. Hable de la necesidad financiera para el sustento de
su proyecto. Usted no está pidiendo en causa propia, sino para una causa de valor.

En grupos pequeños
Esta es una buena opción. Reuniones con pequeños grupos en las casas, con escuela dominical,
con amigos, etc. Usted debe usar el mismo bosquejo que el de la “Entrevista persona a persona”.
Use un PowerPoint. El desafío final debe ser hecho con mucha sensibilidad.

En grupos grandes
La presentación y el desafío final son los mismos. Usted debe explicarle al responsable de
la reunión lo que pretende hacer, pedirle autorización para hablar sobre asociados financieros.
Pida también autorización para montar un pequeño stand con sus panfletos, etc. Procure llevar
siempre alguien que le ayude.

Por carta
Esta también es una opción para quien está afuera de su ciudad o extremamente ocupado
para recibirlo. Su carta debe ser objetiva y atrayente. Use un papel especial y certifíquese de no
haber cometido errores gramaticales; lo mejor es siempre pedir que otra persona lo lea antes.
Sea claro y objetivo. Finalice la carta agradeciendo la oportunidad de compartir sobre su
ministerio, informando que entrará en contacto dentro de algunos días.

Otras opciones:
99 Abrir una cuenta corriente específica para donaciones.
99 Crear una línea telefónica especial para donaciones.
99 Elaborar una carta-respuesta indicando formas de contribución (depósitos en cuenta,
tarjeta de crédito, asociación, firma del boletín, etc.)

Recomendaciones
Cualquier organización, inclusive el PEPE, necesita tener cautela antes de formar una
asociación al iniciar una actividad más intensa de captación de recursos; debe, antes que nada,
reflexionar muy bien sobre su filosofía, su misión y sus objetivos, sobre cómo será la relación con
los financiadores, cómo serán administrados los recursos y sobre cómo realizar la rendición de
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cuentas de los recursos donados. Es necesario debatir internamente sobre las líneas de acción y
las restricciones en relación a los diferentes tipos de donantes, institucionales o individuales. Es
fundamental que las organizaciones mantengan su autonomía en relación al donador. El captador
debe procurar descubrir de dónde vino el capital de la empresa o gran donador en potencial –
quién o qué fue utilizado en el proceso, a fin de verificar si está dentro de los parámetros éticos
de la organización. El trabajo de la organización puede desvirtuarse por la búsqueda de dinero.
Inversiones pueden transferir el poder sobre los programas de la organización a alguien externo
a ella. Puede tener que rendir cuentas más a los financiadores que a sus propios miembros.
Como cada unidad del PEPE está vinculada a una iglesia, no siendo en sí una entidad autónoma
jurídicamente, toda recaudación tiene que estar de acuerdo con lo establecido en el estatuto de la
“iglesia madre”. Siendo la “iglesia madre” registrada dentro de los parámetros legales, normalmente se
constituye como asociación sin fines de lucro, por lo tanto, una ONG (organización no gubernamental).
De forma más espontánea y menos burocrática, algunas sugerencias de captación de recursos
para las unidades del PEPE:
99 Reclutar mantenedores dentro de la Iglesia y en los comercios del área – Recuerde
de rendir cuentas (con recibos y comprobantes fiscales) mensualmente a todos los
mantenedores.
99 Presentar la unidad a amigos y parientes de los voluntarios, a través de fotos de los
trabajos desarrollados, para que se tornen mantenedores.
99 Solicitar donaciones y realizar bazares (ferias) en el barrio.
99 Conseguir donación de alimentos y organizar buffets.
99 Promover show a beneficio.
99 Movilizar la propia comunidad.
99 Recoger juguetes, ropas y calzados en la iglesia, en el barrio y en otros barrios.
99 A través del oficio, a fin o inicio de año, solicitar a las escuelas privadas del área
la donación de materiales escolares. Anexe al oficio una presentación del trabajo
realizado con fotos o un CD.
99 Invitar a los mantenedores y colaboradores a las celebraciones en el PEPE.
99 Programar actividades recreativas o conmemorativas con los niños y niñas de la
Iglesia o del barrio, involucrando los ministerios de su iglesia y padres/parientes de
los niños y niñas del PEPE;
99 A través del oficio, invitar a profesores y alumnos de cursos superiores (medicina,
odontología, nutrición, pedagogía, psicología, educación cristiana, etc.), de facultades
privadas o públicas, para que vayan a su unidad a prestar algún servicio gratuitamente.
99 Solicitar que proyectos públicos o privados (ej.: Programas de Educación para el
Tránsito, Mesa Brasil y Vigilancia Epidemiológica para realización de vacunación y
orientación en cuanto al controle de plagas, etc.) visiten su núcleo y realicen actividades.
99 Con dentistas del área, solicitar un presupuesto odontológico de los niños y niñas
y la posibilidad de adoptar la sonrisa de alguno(s) de ellos.
99 Visitar la Sala de Salud de su barrio y conversar con la dirección sobre su trabajo
con los niños y niñas del barrio. Preguntar sobre los servicios disponibles por la
salita y horarios.
99 Si la Iglesia tiene condiciones, realizar un trabajo parecido a los Call Centers
(Telemarketing) a través del contrato con una empresa de telefonía, es decir, personas
llaman a otras explicando el trabajo desarrollado y solicitando que se done un valor
para la manutención de la unidad.
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ATENCIÓN: Antes de iniciar una unidad del PEPE algunos pasos precisan ser observados, a
fin de ter un mayor compromiso del liderazgo de la iglesia:
99 Orar bastante y pedir a los hermanos que oren también antes de comenzar a compartir
su deseo con otros.
99 A partir de la oración, comience a conversar con personas que se identifican con su visión.
99 Planificar, con ese grupo, cómo este trabajo podrá ser concretado [objetivo, lugar,
cantidad de personas voluntarias necesarias, cantidad de niños y niñas atendidos,
horario, costo, manutención, posibilidad de asociación entre Iglesias, ofrenda para lo(s)
misionero(s)-facilitadores(s).
99 Acreditando que es posible, el grupo debe conversar con el liderazgo de la Iglesia para
saber si apoya la idea, exponiéndola por escrito, si es posible, recordando la visión de la
realidad educacional, espiritual y social del barrio con fundamentación bíblica, y también
un bosquejo de presupuesto para manutención. Deje que reflexionen sobre las formas
de manutención, ya que precisan sentirse parte de esta obra para comprometerse con
ella. Mientras ellos piensan, el grupo también ya anotó sus ideas y las mostrará cuando
el liderazgo presente las suyas, si es necesario.

Conclusión
En cualquier lugar del mundo, las personas responden de manera favorable cuando se
encuentran con una necesidad humana urgente. Quieren ayudar. Desean revertir injusticias,
apoyar a los menos favorecidos, abrigar a aquellos en peligro y proteger a aquellos que no tienen
condiciones de cuidar de sí mismas. Este sentimiento une a la humanidad. Para las entidades, el
desafío es canalizar esta necesidad casi instintiva de ayudar, invitando a las personas a que ofrezcan
su ayuda a través de las organizaciones de las cuales forman parte. Es necesario demostrar que
la mejor manera de ayudar efectivamente es a través de organizaciones. Es necesario mostrar a
las personas que eso es fácil y también gratificante, independientemente de la cantidad, cuando
se hace con amor.
Precisamos considerar que todo tipo de recursos es importante. Jesús, nuestro mayor ejemplo,
valorizó todo tipo de recurso que le fue confiado. Utilizó la casa de uno de sus seguidores
para curar a un paralítico; ¿quién será que pagó el gasto de la reparación del tejado? Usó el
barco de uno de sus amigos y lo transformó en púlpito; aprovechó el almuerzo en la casa de
Zaqueo y usó la oportunidad para compartir sobre el Reino de Dios. Utilizó un burro donado
por un desconocido e hizo su entrada profética en Jerusalén. Hasta su tumba fue cedida, pero
fue en aquel lugar que sus seguidores presenciaron la gloria de la resurrección. ¡Debemos
considerar todos los recursos como importantes! (Lc. 2.7, 5.3, 19.1-10, 30 y 31, Jn. 19.38-42).
El dinero no es lo más importante, por eso, como movilizadores, nuestra misión está más allá de
ganar dinero para la organización, es captar la empatía por una causa, es transformar dinero en
inversión en el Reino de Dios.
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IX. Evaluación y monitoreo
en el Pepe
1. Evaluación del programa
Georgina Christine
Facilitando el Aprendizaje y Realizando Monitoreo y Evaluación en el PEPE

Facilitando el Aprendizaje del ME/MF en el PEPE
MEs/MFs no aprenden todo en su formación inicial. El mayor aprendizaje acontece durante
su tiempo de trabajo en el PEPE y en la formación continua.
El coordinador puede ayudar o entorpecer al ME/MF en este proceso de aprendizaje continuo.
Primeramente, vamos a considerar cómo el ME/MF aprende en el lugar de trabajo (PEPE) y
las estrategias que deben ser implementadas para mejorar este proceso.
El ME/MF precisa:
99
99
99
99
99

Sentirse a gusto;
Motivación;
Entender por qué está aprendiendo esa materia;
Saber qué va a ser enseñado;
Tener tiempo de reflexionar sobre lo que va a ser enseñado y recordar lo que ya
sabe sobre el asunto;
99 Reflexionar sobre lo que fue enseñado y colocarlo en práctica;
99 Usar lo que aprendió en los entrenamientos y colocarlo en práctica con la ayuda
del coordinador.
Esto ayudará al coordinador a evaluar a los MEs/MFs, y a tornar el monitoreo y la evaluación
del PEPE más fácil, más consistente y más confiable.

La influencia del coordinador sobre el aprendizaje
El coordinador puede tener una gran influencia sobre el ME/MF cuando está visitándolo o
enseñándole en los entrenamientos, y esto puede influenciar en la evaluación.
Su personalidad puede influenciar al ME/MF de varias maneras.
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Si el coordinador tienen un carácter muy fuerte, puede ejercer poder sobre el ME/MF y hacer
que éste se sienta inseguro o hasta con miedo en los entrenamientos, o cuando el coordinador visita
el PEPE donde trabaja. Por ej.: El ME/MF piensa que el coordinador puede causarle problemas
presentando un informe negativo a la iglesia.
Su carácter puede ser una influencia positiva si es agradable, inspirador, honesto, gentil,
accesible, etc. De esta manera, ayudará al ME/MF, que se sentirá a gusto para pedirle consejos
o hacer preguntas cuando esté dando clases en el PEPE, o aprendiendo en los entrenamientos.
Su carácter puede ser una influencia negativa, cuando el coordinador no permite una
aproximación, cuando es demasiado tranquilo, mal humorado y/o sin inspiración.
Si el coordinador tiene una actitud superior y está aprovechándose de su poder, el ME/MF
podrá ser influenciado de las siguientes maneras:
• Se pondrá nervioso cuando esté dando clases en el PEPE;
• No se sentirá a gusto para realizar preguntas;
• Se sentirá criticado y, estando nervioso, el efecto de cuando aprende y de cuando enseña
será negativo.
El coordinador debe entender la influencia que puede causar en un ME/MF.
Congdon (2002) considera que una persona en esta posición debe maximizar “oportunidades”.
Golpee (2008) explica que una persona en la posición de coordinador debe mostrar
autenticidad, confianza, aceptación, empatía y ser comprensible.
En los encuentros de formación continua, el coordinador precisa trabajar como un facilitador,
ayudando al ME/MF a aprender, siempre acordándose de preguntarse a sí mismo al planificar
los encuentros: “¿Cuál es la mejor manera de presentar este material para que los MEs/MFs
aprendan?” “¿Cuál es la mejor manera de planificar el entrenamiento para que ellos aprendan
con más facilidad?” Recordando una frase de Neary (2000): “Lo que practicamos entendemos,
de lo que vimos nos acordamos, y lo que escuchamos nos olvidamos.”
El ambiente donde usted aprende también contribuye al aprendizaje, y puede estimular al ME/
MF a aprender. No necesita ser lujoso o chic, pero precisa ser limpio, bien iluminado y organizado;
en fin, debe ser un lugar conocido por el ME/MF, que lo hará sentirse a gusto. Este ambiente de
aprendizaje puede ser alcanzado a través de decoraciones con objetos, carteles, exposiciones de
materiales, etc., colocados antes del entrenamiento. Todo esto va a ayudar a los MEs/MFs durante
las evaluaciones y los aprendizajes. Estas reglas son relevantes en los PEPEs también.
Recordando todo esto, el coordinador puede facilitar el aprendizaje y la evaluación del resultado
del encuentro de formación. Éticamente, el coordinador debe ser honesto, no vengativo y justo,
y los MEs/MFs deben tener acceso a lo que fue escrito sobre ellos.

Qué es ‘M y A’ - Monitoreo y Evaluación
Existen muchas maneras de monitorear y evaluar, y es necesario escoger la más indicada.
Primero es necesario establecer la diferencia entre monitoreo y evaluación.
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Monitoreo: es el acompañamiento y la selección continua de informaciones, informes
periódicos, etc. para mostrar que el programa está siendo cumplido como fue planificado. También
es una forma de conseguir informaciones, que serán utilizadas para saber si el programa está
alcanzando sus objetivos o no.
Evaluación: es el proceso de trabajar con los datos recolectados en el monitoreo para saber
si el programa alcanzó sus metas y objetivos, y para determinar su impacto y su sustentabilidad.
Esto es importante para demostrar la viabilidad del programa y para ayudar a tomar decisiones
en el futuro.
En el PEPE Network, la evaluación general debe ser realizada por el coordinador.
Todo el material recolectado debe ser enviado al PEPE Network para que pueda ser anexado a los
demás datos de otras partes del mundo, a fin de establecer un cuadro global del desempeño de los
PEPE’s, identificando las áreas que precisan ser trabajadas. De esta manera, monitoreo y evaluación
se ubican lado a lado: la colecta regular de material seguida de la evaluación del programa.
El Banco Mundial describe M y A de la siguiente manera:
“M & A pueden ofrecer informaciones específicas sobre el desempeño de programas y
proyectos”. Pueden identificar lo que funciona y lo que no funciona, y las razones. M & A también
proveen informaciones sobre el desempeño de los diferentes ministerios y agencias, de los
gestores y sus equipos, como también dan o permiten tener informaciones sobre la eficacia de
las contribuciones hechas por donantes que apoyan el trabajo.
“El valor de M & A no viene solamente por su realización o incluso por la disponibilidad de
los datos producidos, sino por el uso de estos datos para ayudar a mejorar el desempeño del
programa.”
Monitoreo – recolectando información – es un elemento necesario pero no suficiente por
sí mismo para la realización de evaluaciones rigorosas. A pesar de que las informaciones de
monitoreo sean utilizadas para fines de gestión en curso, la dependencia de tales informaciones
por cuenta propia puede introducir conclusiones erróneas, si no son trabajadas de forma objetiva y
criteriosa. Generalmente, los datos recogidos abarcan apenas ciertas dimensiones de un proyecto
o programa de actividades y es necesario tener cuidado en el uso de estas informaciones a fin de
evitar indeseados incentivos comportamentales. En contraste, una evaluación criteriosa tiene el
potencial de fortalecer una interpretación más equilibrada del desempeño del programa que está
siendo monitoreado. Evaluación, sin embargo, puede ser una actividad detallada y demorada que,
por causa de su mayor costo, precisa ser conducida criteriosamente. Un buen procedimiento puede
ser confiar en las informaciones de monitoreo para identificar problemas en el programa, que
así pueden ser sometidos a una investigación más detallada mediante una evaluación completa.

¿Qué es una evaluación específica?
Es el proceso de determinar el desempeño específico de un elemento en un programa. Ej.: el
aprendizaje de un estudiante que está participando en un programa de enseñanza. Harlen (2004)
define esto como: recolectando informaciones y haciendo una averiguación sobre lo que fue aprendido.
Stuart (2003) explica que es más apropiado realizar una combinación de evaluaciones.
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Evaluación del programa PEPE como un todo
Cabe a la oficina central del PEPE Network el papel de evaluar los resultados del monitoreo
de los programas de PEPE que vienen siendo realizados en toda la extensión geográfica de la red.
La coordinación del PEPE Internacional y la coordinación del PEPE Brasil cooperan con los datos
para la realización de esta tarea.

2. Evaluación de la Coordinación
Regional (CR)
La evaluación específica de la Coordinación Regional es realizada por la Coordinación del
PEPE Internacional haciendo una apreciación de las siguientes áreas:
1. Informes y materiales enviados por la CR sobre el desempeño del programa en la región.
2. Datos enviados sobre el desempeño de la coordinación regional.
3. Visitas de la coordinación del PEPE Internacional a la región.
El monitoreo y la evaluación del programa en cada región son hechos por la coordinación
regional por medio de:
• Visitas a los coordinadores nacionales.
• Recibimiento de estadísticas sobre el programa de los coordinadores nacionales.
• Evaluación de las estadísticas de los PEPEs en la región.

3. Evaluación de la Coordinación
Nacional (CN)
La evaluación del Coordinador Nacional (CN) es realizada por la Coordinación Regional
(CR), Valiéndose de:
• Materiales producidos por el CN;
• Verificación que el CN hace del monitoreo de los entrenamientos, inicial y continuado;
• Evaluación general del programa, cuando visita el área;
• Evaluación general, cuando visita a los países, y evaluación del impacto del programa en
la región.
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La Coordinación Nacional (CN) evalúa la
Coordinación del Área (CA)
Esta evaluación es realizada por medio de:
1. Materiales producidos por el CA (ej: informes).
2. Realización de la Formación:
a) inicial;
b) continua.

4. La evaluación del impacto del PEPE
en cada área nacional
El CN debe monitorear y evaluar el impacto del programa en el área. Podrá hacer esto
investigando índices, como:
• El número de niños y niñas que participó por el programa;
• El número de familias, vinculadas al PEPE, que asiste a la iglesia;
• El número de niños y niñas del PEPE que continuó (no desistió) en las escuelas de la red
pública;
• El número de niños y niñas que se encuentra en lista de espera del PEPE;
• Si el PEPE es conocido en el área;
• Impresiones de los miembros de la comunidad respecto al PEPE;
• El impacto del PEPE en hacer que la Iglesia sea conocida en el área.

5. La evaluación de los ME/MFs
La evaluación de los ME/MFs debe estar basada en:

A. Su participación en la Formación Inicial:
• Observación del coordinador.
• Cómo el ME/MF se comporta durante el entrenamiento.
• Su aprendizaje del material presentado.
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B. Su participación en la Formación Continua:
•
•
•
•

Frecuencia en los encuentros de formación y capacitación.
Participación.
Entendimiento.
Autoevaluación sobre el material aprendido.

C. La observación de la metodología y el modo de
comportarse del ME/MF cuando está dirigiendo la clase:
• La preparación y la manutención del lugar donde se realiza el PEPE.
• El contenido de la clase.
• EL control de la clase.
• El contexto de la clase.
• ¿El ME/MF promueve trabajos en grupos?
• ¿El ME/MF despierta en el niño y/o niña el interés por la experiencia de aprendizaje?
• ¿La educación cristiana es parte integrante y significante del programa y actividades?
• ¿El ME/MF tiene un buen uso del tiempo, de los recursos y del espacio?
• ¿El ME/MF utiliza métodos que facilitan el aprendizaje del niño de acuerdo con su franja etaria?
• ¿El ME/MF muestra un buen conocimiento y entendimiento del currículum?
• ¿El ME/MF está mejorando, comparado al pasado?
• El uso de proyectos.
• El uso de actividades manuales.
• El uso de juegos.
• El uso de juguetes.
• ¿El ME/MF lleva a los niños y niñas a que muestren un cuidado con los compañeritos?
• ¿El ME/MF ayuda a los niños y niñas a reconocer las diferencias entre lo correcto y lo
incorrecto?
• ¿El ME/MF ayuda a los niños y niñas a relacionarse con los otros niños y niñas y con adultos?
• ¿EL ME/MF anima a los niños y niñas a hablar, jugar y compartir unos con otros?
• La relación entre el ME/MF y el liderazgo de la iglesia.

Evaluación específica del ME/MF
Debe incluir:
a)
a)
a)
a)

a) planificación de la lección;
b) plan diario y semanal;
c) materiales utilizados;
d) uso del proyecto.
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Autoevaluación
Evaluación hecha por el propio ME/MF al respecto de su trabajo.

6. Evaluación de la unidad del PEPE
La identificación de la situación del PEPE:
• ¿Cuando fue implantada la unidad del PEPE?
• ¿Cuáles son las características principales de la comunidad?
• ¿Cuál es la edad y el número de niños y niñas?
• ¿Cuántos educadores y ayudantes están en acción?
Es importante recordar y dejar claro para el ME/MF y para los padres de los niños y niñas,
que el Monitoreo y Evaluación realizados son un proceso común para el PEPE como un todo, y
para los niños y niñas como individuos.
El objetivo es realizar una evaluación general del programa y, para dar continuidad a esto,
es necesario que el programa sea monitoreado en cada visita.
El monitoreo es realizado por el coordinador.
La evaluación general y completa del programa en el área es realizada por el coordinador
del área.

7. Evaluación de los niños y niñas
realizada por el ME/MF
La evaluación de los niños y niñas es realizada:
1. Por la observación participativa del niño y/o niña en el PEPE, observando la manera en
que ellos responden, se comportan y como consiguen realizar las tareas/actividades.
2. Por las fichas específicas sobre cada niño y/o niña (vea ejemplos en anexo).
3. Por el portafolio de los trabajos realizados por cada niño y/o niña. Generalmente,
pueden incluir:
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• Dibujos de una persona que el niño y/o niña considera importante;
• Actividades para recortar;
• Actividades para pintar;
• Actividades para hacer collage;
• Juegos para escribir (ej: escribir “mensajitos” para otros niños y niñas), etc.
• Actividades de números (ej.: pegar un gato en el número 1, dos gatos en el número 2), etc.

Referencias bibliográficas
The World Bank, Washington, DC. <http://www.worldbank.org/poverty/library/impact.htm>.
Congdon, G. and Co. Managing the placement environment, making practiced-based learning
work. University of Central Lancashire, UK, 2002.
Golpee, N. Facilitating learning; In Mentoring and Supervision in Health Care. London, UK. Sage
publications, 2008. p. 54-67.
Harlen, W. A systematic Review of the evidence of the impact on student teachers and the curriculum of the process of using assessment by teachers for Summative Purposes, in
research. Evidence in Education Library. London EPPI-Centre, Social Science Research
Unit Institute of Education, 2004.
Stuart’ C. Assessment Supervision and Support in Clinical Practice. Edinburgh; Churchill Livingstone, 2003.
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Anexos
1. Estructura Operacional del PEPE Network –
Nuevo Organigrama

PEPE
NETWORK
Consejo
Pedagógico

Consejo
Consultivo
ABIAH – JMN – JMM

GERENCIA de
Evangelismo
de la JMN

Coordinación del
PEPE Brasil

Secretaría
Ejecutiva
PEPE NETWORK
ABIAH

GERENCIA
de Misiones
de la JMM

Coordinación del
PEPE Internacional
Coordinación
América del Sur

Coordinación Norte y
Nordeste de Brasil

Coordinación
América Central
Coordinación
África Occidental

Coordinación Sudeste,
Sur, Centro Oeste y
Distrito Federal Brasil

Coordinación
África Central
Coordinación
África Austral

1. ____ líneas de relación directa y sustentación del programa
2. ------- líneas de tránsito de información entre las organizaciones
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2. DOCUMENTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN
CON EL PEPE NETWORK
El presente documento consiste en el convenio de cooperación entre el PEPE Internacional,
promovido por la Junta de Misiones Mundiales (JMM) de la Convención Bautista Brasilera y
la organización_______________________________________________________________,
representada por ________________________________________________, con sede en ______
________________________________________.

I. OBJETIVO
El objetivo del presente Convenio es establecer las condiciones según las cuales el PEPE
internacional y la organización denominada ______________________________________
asumirán responsabilidades para la implantación del Programa de Educación Preescolar – PEPE,
cuyo objetivo es la expansión en todo el país.

II. OBLIGACIONES
2.1. DEL PEPE INTERNACIONAL
2.1.1. Proveer todo el apoyo espiritual y técnico-pedagógico visando la capacitación necesaria
para la implantación del Programa en el país, a través de la coordinación nacional o por área;
2.1.2. Ratificar la nominación del Coordinador Nacional, que debe ser indicado por la referida
organización, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Debe ser creyente en Jesucristo, miembro de una iglesia evangélica, y estar en comunión
con ésta;
b) Debe tener el llamado para el trabajo en la obra misionera, principalmente con niños y
niñas y sus familias;
c) Debe estar comprometido con el Programa, su filosofía y metodología, tener experiencia
mínima de dos años en el área de Educación o Escuela Bíblica Dominical de su iglesia y/o
coordinación de equipo;
d) Debe ser dinámico, con facilidad para establecer vínculos, estar disponible para ser
capacitado y para dirigir y coordinar la implantación y el desarrollo del Programa en el país;
e) Debe escribir y hablar fluidamente el idioma hablado de su país y tener conocimientos
básicos de internet para comunicación por e-mail;
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2.1.3. Supervisar el trabajo de la coordinación nacional que será anualmente evaluada por
la coordinación regional del PEPE.
2.1.4. Promover, de acuerdo con las posibilidades, el desarrollo personal de los coordinadores
de la región geográfica o lingüística del país donde tiene la sede.

2.2 – DE LA ORGANIZACIÓN
2.2.1. Proveer apoyo financiero para la capacitación e implantación del PEPE en el país,
siendo responsable por la captación de los recursos necesarios. Puede buscar asociaciones afines.
2.2.2. Comprometerse a dar todo el apoyo moral y espiritual al Coordinador Nacional del
PEPE, así como a los Misioneros Educadores/Facilitadores.
2.2.3. Ofrecer apoyo al trabajo del Coordinador Nacional, creando un Consejo Coordinador,
compuesto por representantes de la organización, que auxiliará en la orientación del trabajo,
en la evaluación de los resultados, en los procesos decisorios y en la implantación de nuevas
estrategias para el fortalecimiento del programa en el país, conforme su filosofía y sus principios.
2.2.4. Colaborar en la divulgación del Programa y en la búsqueda de estrategias para la
apertura de nuevas áreas e implantación de este trabajo.

III. DURACIÓN DEL CONVENIO
El convenio es por tiempo indeterminado, pudiendo ser rescindido según la voluntad expresa
de una de las partes, y de común acuerdo entre ellas.

IV. DISPOSICIONES FINALES
Los casos omisos serán analizados por las organizaciones asociadas a través de sus
representantes, que presentarán recomendaciones para la toma de decisiones, garantizando así
el buen funcionamiento del Programa PEPE como herramienta misionera.
Estando ambas partes de pleno acuerdo con las condiciones expresadas en el presente
documento, firman 2 (dos) ejemplares, que son iguales en contenido y forma.
PEPE INTERNACIONAL - JMM
Coordinación del PEPE Internacional
Junta de Misiones Mundiales

ORGANIZACIÓN
Responsable por la Organización

_________________________________________________________
Coordinación Regional del PEPE
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3. FORMULARIO DE PROYECTO DE TRABAJO PARA
IMPLANTACIÓN DEL PEPE
PROYECTO: .........................................................................................................................
Programa de Educación Preescolar

(Foto)

Equipo:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Año: __________
SUMÁRIO
1. Introducción
2. Fundamentación
3. Objetivo General
4. Objetivos Específicos
5. Visión
6. Evaluación
7. Metodología
8. Resultados Esperados
9. Cronograma de Implantación
10. Recursos Humanos
11. Presupuesto
12. Conclusión
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO
Proyecto: .............................................................................................................................
Lugar de Realización: .........................................................................................................

Introducción:

Fundamentación:

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Visión:
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Evaluación:

Metodología:

Resultados Esperados:

Cronograma de Implantación
1ª Fase: Levantamiento de datos (diagnóstico)
Duración y descripción: ..........................................................................................................

2ª Fase: Divulgación
Duración y descripción: ........................................................................................................
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3ª Fase: Construcción de la sala de clases, compra de materiales e
inscripción de los Niños y niñas
Duración y descripción: ............................................................................................

4ª Fase: Desarrollo del PEPE y Formación de la Comisión de Padres y/o
responsables
Duración y descripción: ............................................................................................

5ª Fase: Formación de nuevos educadores
Duración y descripción: ............................................................................................

Recursos Humanos

Presupuesto Financiero de la Instalación
Construcción de la sala de clases
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Materiales:
Didácticos

Higiene

Uniforme

Instalación

Conclusión:
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4. Formulario de Plan de trabajo anual de la
Coordinación Nacional
PEPE - PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
PLAN GENERAL DE TRABAJO
País: .................................... Año de Inicio: .........................................................................
COORDINADOR NACIONAL: .............................................................................................
OBJETIVOS GENERALES: (enumere por lo menos 3 objetivos generales del PEPE en su país)
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
METAS A ALCANZAR:...........................................................................................................
Número de Niños y niñas inscriptos: .....................................................................................
Número de educadores:..........................................................................................................
Número de coordinadores de área:........................................................................................
Número de familias contactadas:..........................................................................................
Número de decisiones de fe:................................................................................................
CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES PLANIFICADAS A SER REALIZADAS: (marque con una
“x” los meses en los que va a realizar las actividades mencionadas a continuación)
Actividades
Meses
Divulgación del PEPE
Formación de educadores para
implantación de nuevos PEPEs
Encuentros para formación
continua
Visitas de evaluación y
monitoreo
Informe a la coordinación
regional
Otros

Año _______
Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Fecha, Lugar...............................................................................................................
Coordinador (a)...........................................................................................................
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5. Formulario de previsión presupuestaria de
la Coordinación Nacional
PEPE - PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
BREVE DESCRIPCIÓN Y PREVISIÓN PRESUPUESTARIA
Año ____________

País: .................................... Año de Inicio: .............................................................
Coordinador: .............................................................................................................
1. Fundamentación del PEPE en el país:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2. Objetivos generales para el año:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3. Metas:
Número total de unidades: ........................................................................................
Número de Niños y niñas: .................................................................................................
Número de educadores: ............................................................................................
Número de coordinadores: .......................................................................................
Número de familias a ser alcanzadas con el Mensaje: ................................................................
4. Necesidades y presupuesto para su control:
NECESIDADES

COSTOS

Ítens
Materiales didácticos y copias
Formación inicial / continua
Ayuda para la merienda

Valor único Valor mensual

FUENTES (de donde vendrán los
recursos)
Iniciativas locales

Otras

Otro tipo de ayuda

Necesidades para implantación de un nuevo PEPE
COSTO
FUENTES (de donde vendrán los recursos)
Sala (reforma o construcción)
Mesas y sillitas
Pizarrón
Utensilios básicos
Otros

Totales
...........................................................................................................................................
Data, local
Coordenador (a) Fecha, lugarCoordinador (a)
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6. Formulario de Informe Trimestral de la
Coordinación Nacional
INFORME TRIMESTRAL
País o Área: .............................................................................................................
Coordinador: ..............................................................................................................
Período: ....................................................................................................................

Introducción:
Informaciones generales sobre el desarrollo del trabajo en el país.

Resultados alcanzados - Datos numéricos:
Número de unidades de PEPE: ................................................................................
Número de coordinadores:........................................................................................
Número de educadores: ............................................................................................
Número de niños y niñas beneficiados: .................................................................
Número de familias contactadas a través de las unidades: .....................................
Número de decisiones de fe: ............................................................................
1. Actividades desarrolladas por la coordinación:

2. Resumen de la situación de los PEPEs:

3. Dificultades encontradas:
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4. Medidas para superar las dificultades:

5. Perspectivas: principales actividades para el período siguiente:

6. Testimonio impactante:

Sugerencias para la coordinación regional:

Fecha, lugar
Firma
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7. Hojas de evaluación de los Niños y niñas
en áreas específicas
Nombre:
Fecha:

Lenguaje
El niño y/ la niña
Le gusta escuchar y usar nuevo vocabulario
... Habla claramente, con confianza, responde a las personas
y aprende a usar respuestas, como: gracias, por favor, etc.
Usa el lenguaje para compartir acontecimientos e historias
Entiende que la escritura tiene un sentido de dirección
específico (ej: En Brasil, se lee de izquierda a derecha; en
algunos países se lee en sentido contrario), y sabe cuál es
el sentido del idioma oficial del país en el que vive
Conecta sonidos a las letras, dando nombres y sonidos al
alfabeto.
Sabe usar y sostener correctamente un lápiz para comenzar
a formar las letras
Intenta escribir, debido a una necesidad social: su nombre,
nombre del amigo, hora, etc.
Le gusta escuchar historias y representar con obras /
dramatizaciones
Recuenta historias en la secuencia correcta

Sí/no + comentarios

Matemática
El niño y/ la niña
Conoce los colores
Dice y usa los nombres de los números en orden y en
contextos familiares
Cuenta con confianza 1-10 los objetos del día a día
Reconoce los números de 1-9
Puede realizar operaciones bien sencillas
Comienza a usar el lenguaje como más, menos, etc. para
comparar 2 números
Usa lenguaje como círculo, grande, etc., para describir
formas, sólidos y otras formas geométricas
Usa un lenguaje sencillo para describir posiciones
Recuenta historias en la secuencia correcta
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Comienza a entender el concepto de tiempo como: días
de la semana, estaciones y horas
Recrea motivos decorativos y secuencias

Artes visuales
El niño y/ la niña consigue...
Explorar colores, texturas, formas, formato, 2 o 3 dimensiones
Usar su imaginación
Expresar y comunicar sus ideas, pensamientos y sentidos
Explorar materiales
Construir
Ser creativo
Expresarse usando pinturas o dibujos

Movimientos
El niño y/ la niña consigue...
Mover sus brazos hacia arriba y hacia abajo, balancear
el cuerpo
Tener entendimiento del espacio a su alrededor
Maniobrar herramientas, objetos, construir, manipular
materiales, con seguridad y control
Entender que precisa de reglas, aprender jugando con
juegos, etc.
Aprender juegos y jugar, usando materiales como bolas,
hula hula, bolsas de papa, cuerdas, bastones y otros
materiales
Usar la imaginación con danzas y movimientos
Aprender a moverse con confianza, control y coordinación

Naturaleza y sociedad
El niño y/ la niña consigue...
Investigar objetos y materiales usando los sentidos
A través de la observación, descubrir e identificar objetos
vivos y no vivos
Preguntar cómo funcionan las cosas
Saber que debe reciclar diferentes materiales
Saber investigar sobre su barrio
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Entender sobre cómo cuidar a los animales y plantas
Saber cuáles son las fechas conmemorativas

Música
El niño y/ la niña consigue...
Aprender canciones
Hacer instrumentos
Usar instrumentos para expresarse

Educación cristiana
El niño y/ la niña consigue...
Conocer las historias de la Biblia
Entender y aprender la verdad acerca de las fiestas
principales, como Navidad y Pascua

Desarrollo Persona
El niño y/ la niña sabe...
Que es importante y tiene capacidad
Cómo protegerse
Cuidar bien de su cuerpo (vestirse, realizar su higiene
personal), dientes y cabello
Usar buenos modales
Hacer amistades
Trabajar en grupos
Obedecer las reglas y saber la importancia de ellas
Cómo trabajar en grupos, esperando su turno para hablar
Conocer los códigos de comportamiento que son
aceptables
Entender lo que es correcto e incorrecto y por qué
Estar interesado y motivado para aprender
Tener respeto para con otros
Estar seguro para probar nuevas actividades, para sugerir
ideas y para hablar en un grupo conocido
Concentrarse y sentarse cuando es debido
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