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San Isidro, 09 de Agosto de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2021-SINEACE/P 
 
 
 
VISTOS:  

 
i) Informe N° 0000032-2021-SINEACE/P-DEC, del 27 de julio de 2021, de la 

Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (en adelante, 
DEC); 

ii) Informe N° 0000034-2021-SINEACE/P-DEC, del  03 de agosto de 2021, de 
la DEC; 

iii) Informe Legal N° 000183-2021-SINEACE/P-GG-OAJ, del 05 de agosto de 
2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 5 de la Ley N° 28740, Ley del Sineace establece como finalidad del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, 
garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un 
servicio de calidad, con el propósito de optimizar los factores que incidan en los aprendizajes 
y en el desarrollo de las destrezas y competencias necesarias para alcanzar mejores niveles 
de calificación profesional y desempeño laboral; 

 
Que, el literal a) del artículo 6 de la Ley Nº 28740, Ley del Sineace, señala que es 

función del Sineace definir y enunciar los criterios, conceptos, definiciones, clasificación, 
nomenclaturas y códigos que deberán utilizarse para la evaluación, acreditación y 
certificación de la calidad educativa, a fin de posibilitar la integración, comparación y el 
análisis de los resultados obtenidos; 

 
Que, de conformidad con el artículo 3, literal f), del Reglamento de la Ley N° 28740, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2007-ED, el Sineace desarrolla procesos de 
certificación de competencias profesionales. Por su parte, según el artículo 20, numeral 20.3 
del referido reglamento la certificación de las competencias profesionales es otorgada por la 
entidad certificadora autorizada por los órganos operadores respectivos;  

 
Que, según el literal d) de la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del 

citado Reglamento, la certificación es el resultado de un proceso por el que se verifica y 
documenta el cumplimiento de requisitos de calidad referidas a competencias profesionales 
de personas; 
 

Que, mediante la Décima Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la 
Ley N°30220, Ley Universitaria, se declara en reorganización el Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace, habiéndose 
conformado mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014, 
el Consejo Directivo Ad Hoc, con el objetivo de ejecutar las funciones necesarias para la 
continuidad del sistema y los procesos en desarrollo; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia N° 000023-2021-SINEACE/CDAH-P, del 
27 de marzo de 2021, se aprobó la Norma que define la estructura funcional no orgánica 
transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización, cuyo literal artículo 42 
establece que son funciones de la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias: 
“a) Proponer, (…) estrategias orientadas a la implementación de la política de certificación 
de competencias; b) Conducir y facilitar la conformación de mesas técnicas para la 
formulación de los mapas funcionales y otros, a partir del mapeo de actores claves, para la 
elaboración de las normas de competencia, y su actualización; y c) Desarrollar los 
documentos técnico-normativos referidos a los procesos de certificación de competencias”; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 000051-2021-SINEACE/CDAH-P, del 
28 de abril de 2021, se aprobó la Directiva N° 001-2021-SINEACE/CDAH-P “Directiva de 
Normalización de Competencias”, la misma que establece en el numeral 6 que es 
responsabilidad de la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (DEC) de 
Sineace, elaborar las normas de competencia, así como la de realizar la revisión periódica 
de la pertinencia de las normas existentes a fin de proponer a la Presidencia la culminación 
de su vigencia; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 000052-2021-SINEACE/CDAH-P, del 

28 de abril de 2021, se aprobó la “Guía Técnica - GT-DEC-01 - Normalización de 

Competencias”, la misma que establece pautas y orientaciones metodológicas a los 
interesados que permitan elaborar, validar, aprobar y actualizar normas de competencia 
para el desarrollo de procesos de evaluación con fines de certificación de competencias;  

 
Que, el numeral 7.6 de las disposiciones complementarias de la “Directiva de 

Normalización de Competencias” señala que: “En el plazo de noventa (90) días calendarios 
posteriores a la aprobación de la presente Directiva, la DEC: 

 
a) Realizará la adecuación de las aquellas existentes, que se mantengan bajo 

el ámbito de actuación del Sineace según sea determinado por la 
Presidencia, y que consignen más de una unidad de competencia. 

b) Realizará la adecuación de las normas existentes, que se mantengan bajo 
el ámbito de actuación del Sineace según sea determinado por la 

Presidencia, a fin de que incorporen lo previsto en el numeral 5.2 literal i de 
la presente Directiva.”; 
 

Que, mediante Informe N° 0000032-2021-SINEACE/P-DEC del 27 de julio de 2021, 
la DEC pone de conocimiento de la Presidencia el análisis de 319 normas de competencias 
contabilizadas por unidades de competencia, aprobadas por el Sineace y que se encuentren 
vigentes, con sus correspondientes registros almacenados en el Sistema de Gestión de la 
Información de la Certificación (SIGICE). En ese sentido, la DEC ha identificado las normas 
de competencia que requieren ser adecuadas, reformuladas o dejadas sin efecto; 

 
Que, dicho informe señala que se han identificado 81 normas vigentes y priorizadas, 

contabilizadas por unidades de competencia, pertenecientes a los sectores de Salud, 
Educación, Cultura e Inclusión Social. En tal sentido, la DEC concluye que, de las normas 
identificadas, cinco (5) requieren ser adecuadas de las cuales cuatro (4) corresponden al 
literal a) y uno (1) al literal b) del numeral 7.6 de la Directiva de Normalización de 
Competencias; 
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Que, según lo expresado por la DEC, la adecuación de las normas de competencia 

permitirá su alineamiento al marco técnico-normativo vigente para que, a su vez, se 
fortalezcan los procesos de evaluación y certificación de competencias que son conducidos 
por las entidades certificadoras autorizadas. Asimismo, la aprobación de la adecuación 
permitirá contar con normas de competencia idóneas, oportunas y estandarizadas, que 
además tengan la capacidad de generar valor público relevante en los sectores productivos 
y en las personas certificadas;  

 
Que, mediante Informe N° 0000034-2021-SINEACE/P-DEC del 03 de agosto de 

2021, la DEC realiza un análisis complementario respecto de las entidades certificadoras 
autorizadas, los evaluadores de competencia y certificaciones otorgadas relacionadas con 
las normas de competencia como resultado de la adecuación; precisando que la propuesta 
de adecuación no genera afectación de los administrados vinculados a las mismas y los 
certificados emitidos, en tanto, que la adecuación busca el ordenamiento y estandarización 
de las normas de competencia vigentes, sin afectar la naturaleza de las normas de 
competencia, en el marco del encargo realizado a la DEC;  

 
Que, mediante Informe Legal N° 000183-2021-SINEACE/P-GG-OAJ del 05 de 

agosto de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión favorable respecto a la 
recomendación de la DEC de autorizar la aprobación de la adecuación de cinco normas de 
competencias, debiéndose emitir el acto resolutivo que así lo disponga;  

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Dirección de Evaluación y Certificación 

de Competencias y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - Sineace; su Reglamento, aprobado 
con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED; la Ley N° 30220, Ley Universitaria; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
Decreto Supremo N° 04-2019-JUS; la Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU y 
modificatorias; la Resolución Ministerial N° 449-2020-MINEDU; y la Resolución de 
Presidencia Nº 000051-2021-SINEACE/CDAH-P. 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1. - Adecuar las normas de competencia vigentes señaladas en el Anexo 1 

que forma parte de la presente resolución, a fin de asegurar su alineamiento al marco 
técnico-normativo vigente, en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 7.6 de las 
disposiciones complementarias de la “Directiva de Normalización de Competencias” 
aprobada mediante Resolución de Presidencia Nº 000051-2021-SINEACE/CDAH-P. 

 
Artículo 2.- Declarar que la autorización otorgada a las cinco (5) entidades 

certificadoras, señaladas en el Anexo 2, respecto a las normas de competencia adecuadas 
mantiene su vigencia en los mismos términos desplegados antes de la adecuación. 

  
Artículo 3.- Declarar que la condición de los evaluadores de competencia certificados 

bajo las normas de competencia adecuadas, mantienen su validez y eficacia en los mismos 
términos anteriores a la adecuación.  
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Artículo 4.- Declarar que las certificaciones emitidas en las normas de competencia 

adecuadas, mantienen su validez y eficacia en los mismos términos anteriores a la 
adecuación. 

 
Artículo 5.- Disponer que la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias, 

con apoyo de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realice las 
modificaciones en los registros correspondientes del Sistema de Gestión de la Información 
de la Certificación (SIGICE) respecto a las normas de competencia adecuadas, los 
evaluadores de competencia y las certificaciones emitidas.  

 
Artículo 6.- Disponer que la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias 

y otros órganos o unidades orgánicas involucradas del Sineace, procedan a la 
implementación de las recomendaciones de mejora identificadas en los informes técnicos 
que sustentan el presente acto resolutivo, de manera progresiva. 

 
Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 

Peruano, así como en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe).  
 

 
 

    Regístrese, comuníquese, publíquese. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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Anexo 1 

Normas de competencia adecuadas  
 
 

 

Id 
Nombre de la Norma 

(nuevo) 
Versión 
(nuevo) 

Código de la Norma 
de Competencia 

(nuevo) 

Código del Elemento de 
Competencia (nuevo) 

1 
Traducir textos de Lenguas 
Indígenas u Originarias en 
Contextos Interculturales. 

02 NC-M74-01-V02-2016 

NC-M74-01-V02-2016-EL01 
NC-M74-01-V02-2016-EL02 
NC-M74-01-V02-2016-EL03 
NC-M74-01-V02-2016-EL04 

2 

Brindar atención en 
lenguas indígenas u 
originarias en contextos 
interculturales. 

02 NC-M74-02-V02-2016 NC-M74-02-V02-2016-EL01 
NC-M74-02-V02-2016-EL02 

3 
Brindar educación 
comunitaria Intercultural. 02 NC-P85-03-V02-2019 

NC-P85-03-V02-2019-EL01 
NC-P85-03-V02-2019-EL02 
NC-P85-03-V02-2019-EL03 
NC-P85-03-V02-2019-EL04 

4 

Realizar cuidado 
comunitario de atención 
integral de niñas y niños de 
0 a 36 meses. 

02 
NC-Q88-01-V02-2019 

 

NC-Q88-01-V02-2019-
EL01 
NC-Q88-01-V02-2019-
EL02 
NC-Q88-01-V02-2019-
EL03 

5 
Evaluar con base en 
Normas de Competencias. 
(*) 

03 NC-M74-03-V03-2020 
NC-M74-03-V03-2020-EL01 
NC-M74-03-V03-2020-EL02 
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Anexo 2 

ECA autorizadas a certificar en las normas de competencia adecuadas 
 

 
Norma de competencia original Norma de 

competencia 
adecuada 

ECA 

Experto en Comunicación en Lenguas Indígenas u 
Originarias en Contextos Interculturales 
U.C.1: Interpretar información oral de una lengua 
originaria a otra lengua o viceversa, de acuerdo con las 
normas de ética de su función contexto, pertinencia 
cultural y lingüísticas. 
U.C.2: Traducir textos de una lengua originaria a otra 
lengua o viceversa sin distorsionar los mensajes, 
respetando las normas de escritura oficial de ambas 
lenguas. 
U.C.3: Mediar la comunicación entre personas o grupos 
con características culturales y lingüísticas diferentes, 
según normas de ética de su función. 
U.C.4: Brindar atención en lengua indígena u originaria 
en el marco de una actividad laboral, de acuerdo a la 
legislación sobre derechos lingüísticos. 
U.C.5: Realizar la corrección del estilo de los textos, 
según las reglas gramaticales de la lengua, las normas 
de escritura de su alfabeto oficial y el registro lingüístico 
adecuado al tipo de texto. 
 

1. Traducir 
textos de 
Lenguas 
Indígenas u 
Originarias en 
Contextos 
Interculturales 
 
2. Brindar 
atención en 
lenguas 
indígenas u 
originarias en 
contextos 
interculturales 

Centro de 
Investigación y 

Desarrollo 
Andino 

Quechumara - 
CIDAQ 

Experto en Comunicación en Lenguas Indígenas u 
Originarias en Contextos Interculturales 
U.C.1: Interpretar información oral de una lengua 
originaria a otra lengua o viceversa, de acuerdo con las 
normas de ética de su función contexto, pertinencia 
cultural y lingüísticas. 
U.C.2: Traducir textos de una lengua originaria a otra 
lengua o viceversa sin distorsionar los mensajes, 
respetando las normas de escritura oficial de ambas 
lenguas. 
U.C.3: Mediar la comunicación entre personas o grupos 
con características culturales y lingüísticas diferentes, 
según normas de ética de su función. 
U.C.4: Brindar atención en lengua indígena u originaria 

1. Traducir 
textos de 
Lenguas 
Indígenas u 
Originarias en 
Contextos 
Interculturales 
 
2. Brindar 
atención en 
lenguas 
indígenas u 
originarias en 

Ministerio de 
Cultura 
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en el marco de una actividad laboral, de acuerdo a la 
legislación sobre derechos lingüísticos. 
U.C.5: Realizar la corrección del estilo de los textos, 
según las reglas gramaticales de la lengua, las normas 
de escritura de su alfabeto oficial y el registro lingüístico 
adecuado al tipo de texto. 
 

contextos 
interculturales 

Experto en Comunicación en Lenguas Indígenas u 
Originarias en Contextos Interculturales 
U.C.1: Interpretar información oral de una lengua 
originaria a otra lengua o viceversa, de acuerdo con las 
normas de ética de su función contexto, pertinencia 
cultural y lingüísticas. 
U.C.2: Traducir textos de una lengua originaria a otra 
lengua o viceversa sin distorsionar los mensajes, 
respetando las normas de escritura oficial de ambas 
lenguas. 
U.C.3: Mediar la comunicación entre personas o grupos 
con características culturales y lingüísticas diferentes, 
según normas de ética de su función. 
U.C.4: Brindar atención en lengua indígena u originaria 
en el marco de una actividad laboral, de acuerdo a la 
legislación sobre derechos lingüísticos. 
U.C.5: Realizar la corrección del estilo de los textos, 
según las reglas gramaticales de la lengua, las normas 
de escritura de su alfabeto oficial y el registro lingüístico 
adecuado al tipo de texto. 
 

1. Traducir 
textos de 
Lenguas 
Indígenas u 
Originarias en 
Contextos 
Interculturales 
 
2. Brindar 
atención en 
lenguas 
indígenas u 
originarias en 
contextos 
interculturales 

PARWA 
Instituto de 
Investigación y 
Desarrollo 
Andino 

Educador(a) Comunitario(a) Intercultural 
U.C.1: Elaborar el diagnóstico del contexto natural, 
sociocultural y lingüístico de la localidad. 
U.C.2 Planificar los procesos de aprendizaje, 
interaprendizaje comunitario e intergeneracional 
teniendo en cuenta los principios de la Educación 
Comunitaria. 
U.C.3: Desarrollar procesos de aprendizaje, 
interaprendizaje comunitario e intergeneracional de 
acuerdo a los principios de la Educación Comunitaria. 
U.C.4: Evaluar los procesos de aprendizaje comunitario 
de manera participativa. 
 

3. Brindar 
educación 
comunitaria 
Intercultural 

Asociación 
Escuela para el 

Desarrollo 
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Cuidador(a) Comunitario(a) de Atención Integral de 
Niñas y Niños de 0 A 36 Meses 
U.C.1: Atender las necesidades de cuidado y 
alimentación saludable de niños y niñas de 0 - 36 meses, 
teniendo en cuenta prácticas que contribuyan a su 
bienestar, seguridad, salud y protección, considerando 
el enfoque y pertinencia cultural, en el marco de la 
normatividad vigente. 
U.C.2: Realizar acciones de desarrollo y aprendizaje 
temprano de niñas y niños de 0 - 36 meses, teniendo en 
cuenta interacciones positivas, en su lengua materna, 
respetando su cultura, intereses, con enfoque de 
derecho y género en el marco de la normatividad 
vigente. 
U.C.3: Orientar a las familias en la adopción de prácticas 
de atención de necesidades básicas y de cuidado de 
niñas y niños de 0 - 36 meses, considerando la 
normatividad vigente. 
 

4. Realizar 
cuidado 
comunitario 
de atención 
integral de 
niñas y niños 
de 0 a 36 
meses 

Programa 
Nacional CUNA 

MÁS 
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I. RESUMEN DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

La presente norma de competencia se refiere a los desempeños para traducir textos de una lengua 

originaria a otra lengua o viceversa sin distorsionar los mensajes, respetando las normas de 

escritura oficial de ambas lenguas. 

La norma de competencia es un referente para la evaluación y certificación de las competencias, 

asimismo para los programas de capacitación y de formación basados en competencia. 

La norma de competencia se fundamenta en criterios rectores de objetividad, competitividad, 

transparencia, ética, respeto y aseguramiento de la calidad.    

 

Sector 

Sección M : Actividades profesionales, científicas y técnicas 

División 74 : Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Fecha de aprobación 

3 de octubre de 2016 

 

Documento de aprobación 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 140-2016-SINEACE/CDAH-P 

 

Código de la Norma de Competencia 

NC-M74-01-V02-2016 

 

Fecha de adecuación  

Agosto de 2021  

 

Número de versión 

Versión 02 
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II. MAPA FUNCIONAL DE LA NORMA DE COMPETENCIA 
 

Unidad de Competencia 1  Elemento de Competencia 1 de 4 
Traducir textos de una lengua originaria 

a otra lengua o viceversa sin distorsionar 

los mensajes, respetando las normas de 

escritura oficial de ambas lenguas. 

 Revisar el texto a traducir, identificando el tipo de 

documento y la finalidad del mismo. 

 

 Elemento de Competencia 2 de 4 

 Elaborar glosario bilingüe, según lengua a traducir. 

 
 Elemento de Competencia 3 de 4 

 Ejecutar la traducción, según procedimientos 

establecidos, reglas de escritura y gramática oficial 

 

 Elemento de Competencia 4 de 4 

 Verificar resultados de la traducción, según 

procedimientos establecidos. 

 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

Código del Elemento  de Competencia 1  NC-M74-01-V02-2016-EL01 
Elemento de Competencia 1 de 4 Revisar el texto a traducir, identificando el tipo de 

documento y la finalidad del mismo. 

 
Criterios de desempeño  
La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Revisar el documento de manera integral y secuencial, según la naturaleza de la misma 

pertinencia cultural y lingüística. 

D2 Identificar las peculiaridades del texto, según el contexto de la traducción y pertinencia 

cultural y lingüística. 

D3 Identificar los términos especializados, consultándolos en diferentes medios (diccionario, 

internet, especialista etc.), según su pertinencia cultural y lingüística. 

D4 Comprender las ideas centrales en su totalidad, según pertinencia cultural y lingüística. 

 

Conocimiento y Comprensión 

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Dominio de las lenguas y sus variantes a traducir. 

C2 Comprensión de lectura. 

C3 Reglas gramaticales de ambas lenguas. 

C4 Tipologías de textos. 

C5 Pertinencia cultural y lingüística. 

C6 Manejo de fuentes bibliográficas y hemerográficas. 
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Código del Elemento de Competencia 2 NC-M74-01-V02-2016-EL02 

Elemento de Competencia 2 de 4 Elaborar glosario bilingüe, según lengua a traducir 

Criterios de desempeño  
La persona debe ser capaz de: 

 

D5 Identificar los términos complejos de traducir, según contexto y tipo de texto. 

D6 Identificar las posibles equivalencias o construirlas de ser el caso. 

D7 Evaluar las posibles equivalencias, en función de su adaptación al contexto que plantea el 

texto. 

D8 Seleccionar la mejor equivalencia y anotarla en el glosario. 

 

Conocimiento y Comprensión 

La persona debe saber y comprender: 

 

C7 Dominio de las lenguas y sus variantes a traducir. 

C8 Comprensión de lectura. 

C9 Reglas gramaticales de ambas lenguas. 

C10 Tipologías de textos. 

C11 Pertinencia cultural y lingüística. 

C12 Técnicas de redacción. 

 

 

Código del Elemento de Competencia 3 NC-M74-01-V02-2016-EL03 
Elemento de Competencia 3 de 4 Ejecutar la traducción, según procedimientos 

establecidos, reglas de escritura y gramática 

oficial. 

Criterios de desempeño  
La persona debe ser capaz de: 

 

D9 Redactar la traducción en forma secuencial, según reglas gramaticales de la lengua usada. 

D10 Emplear el glosario a lo largo de la traducción, según el contexto. 

D11 Utilizar otros elementos de consulta y apoyo empleados durante el proceso, según las 

necesidades que ameriten en la traducción. 

D12 Respetar los alfabetos normalizados y las reglas de escritura y gramática oficial de la lengua 

destino, según contexto de la traducción. 

 

Conocimiento y Comprensión 

La persona debe saber y comprender: 

 

C13 Dominio de las lenguas y sus variantes a traducir. 

C14 Comprensión de lectura. 

C15 Reglas gramaticales de ambas lenguas. 

C16 Tipologías de textos. 

C17 Pertinencia cultural y lingüística. 

C18 Manejo de fuentes bibliográficas y hemerográficas. 

C19 Técnicas de redacción. 
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Código del Elemento de Competencia 4 NC-M74-01-V02-2016-EL04 

Elemento de Competencia 4 de 4 Verificar resultados de la traducción, según 

procedimientos establecidos 

 

Criterios de desempeño  
 La persona debe ser capaz de: 

 

D13 Verificar el texto traducido en correspondencia con el texto origen. 

D14 Identificar los errores tipográficos y de redacción, según reglas gramaticales y ortográficas. 

D15 Validar el texto traducido, según procedimientos establecidos. 

 
Conocimiento y Comprensión 

La persona debe saber y comprender: 

 

C20 Dominio de las lenguas y sus variantes a traducir. 

C21 Comprensión de lectura. 

C22 Reglas gramaticales de ambas lenguas. 

C23 Resolución directoral del MINEDU de normalización de Lenguas 

Originarias. 

C24 Tipologías de textos. 

C25 Pertinencia cultural y lingüística. 

C26 Manejo de fuentes bibliográficas y hemerográficas. 

C27 Técnicas de redacción. 
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IV. CAMPO DE APLICACIÓN 

 Categoría 1 del campo de aplicación: Ambiente destinado para la traducción. 

 

V. INFORMACIÓN ADICIONAL    
 

    Glosario  

 Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que le permiten a un 

individuo desempeñarse con éxito en una determinada tarea o labor. 

 

 Cultura: Formas aprendidas de pensar, sentir y hacer que comparte un grupo social, 

basadas en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros. Una cultura 

se construye, cambia y/o resignifica en diálogo con otras culturas 

 

 Identidad cultural: Sentido de pertenencia a una cultura con características propias que la 

hacen única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser y pertenecer a 

una cultura. 

 

 Interculturalidad: Proceso de diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de 

equidad entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio, a partir del 

reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales. 

 

 Material hemerográfico: Biblioteca en que principalmente se guardan y sirven al público 

diarios y otras publicaciones periódicas. 

 

 Tipografía: Técnica de imprimir textos o dibujos, a partir de tipos o moldes en relieve que, 

entintados, se aplican sobre el papel. 

 

Estatus. 
 

Original. 
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I. RESUMEN DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

La presente norma de competencia se refiere a los desempeños para brindar atención en lengua 

indígena u originaria en el marco de una actividad laboral, de acuerdo a la legislación sobre 

derechos lingüísticos.  

La norma de competencia es un referente para la evaluación y certificación de las competencias, 

asimismo, para los programas de capacitación y de formación basados en competencia. 

La norma de competencia se fundamenta en criterios rectores de objetividad, competitividad, 

transparencia, ética, respeto y aseguramiento de la calidad.    

 

Sector 

Sección M : Actividades profesionales, científicas y técnicas 

División 74 : Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Fecha de aprobación 

3 de octubre de 2016 

 

Documento de aprobación 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 140-2016-SINEACE/CDAH-P 

 

Código de la Norma de Competencia 

NC-M74-02-V02-2016 

 

Fecha de adecuación  

Agosto de 2021  

 

Número de versión 

Versión 02 
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II. MAPA FUNCIONAL DE LA NORMA DE COMPETENCIA 
 

Unidad de Competencia 1  Elemento de Competencia 1 de 2 

Brindar atención en lengua indígena u 

originaria en el marco de una actividad 

laboral de acuerdo a la legislación sobre 

derechos lingüísticos. 

 

 Identificar la necesidad del usuario de ser atendido en 

la lengua indígena u originaria, de acuerdo al 

contexto de la atención. 

 

 Elemento de Competencia 2 de 2 

 Atender al usuario en lengua indígena u originaria, 

según normas de ética de su función y legislación de 

derechos de los pueblos originarios y derechos 

lingüísticos. 

 
III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

Código del Elemento de Competencia 1  NC-M74-02-V02-2016-EL01 

Elemento de Competencia 1 de 2 Identificar la necesidad del usuario de ser 

atendido en la lengua indígena u originaria, de 

acuerdo al contexto de la atención. 

 
Criterios de desempeño  
La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Identificar las dificultades de comunicación del usuario en castellano en el momento de la 

atención según contexto de la atención. 

D2 Realizar su presentación como servidor bilingüe comunicándolo al usuario según protocolo 

establecido. 

D3 Consultar al usuario la lengua en la que prefiere ser atendido de acuerdo a sus 

requerimientos. 

 

Conocimiento y Comprensión  
La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Dominio de las lenguas involucradas en el proceso de mediación. 

C2 Legislación sobre derechos de los pueblos originarios y derechos lingüísticos. 

C3 Mapeo de actores. 

C4 Enfoque intercultural. 

C5 Enfoque de género. 
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Código del Elemento de Competencia 2 NC-M74-02-V02-2016-EL02 

 Elemento de Competencia 2 de 2 Atender al usuario en lengua indígena u 

originaria, según normas de ética de su función y 

legislación de derechos de los pueblos 

originarios y derechos lingüísticos. 
 

Criterios de desempeño  
La persona debe ser capaz de: 

 

D4 Realizar la comunicación generando vínculos de confianza y transparencia, según 

procedimientos y protocolos establecidos. 

D5 Realizar la atención en la lengua originaria con fluidez, según las características de la lengua 

que se está utilizando. 

D6 Desarrollar la atención sirviéndose de elementos de apoyo lingüísticamente pertinentes, 

según los procedimientos y protocolos establecidos. 

D7 Verificar que la atención brindada satisfaga al usuario en sus necesidades requeridas, según 

el tipo de servicio ofrecido. 
        

 Conocimiento y Comprensión  
 La persona debe saber y comprender: 

 

C6 Dominio de las lenguas involucradas en el proceso de mediación. 

C7 Legislación sobre derechos de los pueblos originarios y derechos lingüísticos. 

C8 Mapeo de actores. 

C9 Enfoque intercultural. 

C10 Enfoque de género. 
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IV. CAMPO DE APLICACIÓN 

 Categoría 1 del campo de aplicación: Ambiente destinado para la traducción. 

 

V. INFORMACIÓN ADICIONAL    
 

    Glosario  

 Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que le permiten a un 

individuo desempeñarse con éxito en una determinada tarea o labor. 

 

 Cultura: Formas aprendidas de pensar, sentir y hacer que comparte un grupo social, basadas 

en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros. Una cultura se 

construye, cambia y/o resignifica en diálogo con otras culturas. 

 

 Discriminación étnico-racial: Trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen 

étnico-cultural (hábitos, costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de 

pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado) y/o en las características 

físicas de las personas (como el color de piel, facciones, estatura, color de cabello, etc.) que 

tenga como objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, 

social y cultural. 

 

 Enfoque intercultural: Herramienta de análisis que propone el reconocimiento de las 

diferencias culturales, sin discriminar ni excluir, buscando generar una relación recíproca 

entre los distintos grupos étnico- culturales que cohabitan en un determinado espacio (GIZ, 

2013; Ministerio de Cultura, 2014). Esto implica para el Estado incorporar y asimilar como 

propias las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-

culturales en la prestación de sus servicios, así como adaptar los mismos a las 

particularidades socioculturales de los mismos. 

 

 Identidad cultural: Sentido de pertenencia a una cultura con características propias que la 

hacen única y diferente con respecto a otras culturas. Expresa la forma de ser y pertenecer a 

una cultura. 

 

 Interculturalidad: Proceso de diálogo y aprendizaje que busca generar relaciones de equidad 

entre diversos grupos étnico-culturales que comparten un espacio, a partir del 

reconocimiento y valoración positiva de sus diferencias culturales. 

 

 

Estatus. 
Original. 
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I. RESUMEN DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

 

La presente norma de competencia se refiere a los desempeños requeridos para generar procesos 

educativos, a través de estrategias metodológicas participativas y vivenciales que promueven el 

interaprendizaje y aprendizaje intergeneracional, desarrollando y fortaleciendo capacidades de las 

personas y colectivos, teniendo en consideración saberes comunitarios, contextos naturales, 

socioculturales y lingüísticos para el ejercicio pleno de ciudadanía, la convivencia respetuosa y 

armónica, la transformación social y el buen vivir.  

 

La norma de competencia es un referente para la evaluación de competencias, asimismo para los 

programas de capacitación y de formación basados en competencias.  

 

La norma de competencia se fundamenta en criterios rectores de imparcialidad, objetividad, 

transparencia, libre acceso y aseguramiento de la calidad.  

 

Sector 

Sección P : Enseñanza 

División 85 : Enseñanza 

 

Número de versión 

Versión 02 

 

Fecha de aprobación 

2 de mayo del 2019  

 

Documento de aprobación 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 025-2019-SINEACE/CDAH-P 

 

Código de la Norma de Competencia 

NC-P85-03-V02-2019 
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II. MAPA FUNCIONAL DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

 

Unidad de Competencia 1  Elemento de Competencia 1 de 4 

Generar procesos educativos, a 

través de estrategias metodológicas 

participativas y vivenciales que 

promueven el interaprendizaje y 

aprendizaje intergeneracional, 

desarrollando y fortaleciendo 

capacidades de las personas y 

colectivos teniendo en 

consideración saberes 

comunitarios, contextos naturales, 

socioculturales y lingüísticos, para 

el ejercicio pleno de ciudadanía, la 

convivencia respetuosa y armónica, 

la transformación social y el buen 

vivir. 

 
Elaborar el diagnóstico del contexto 

geográfico, lingüístico y cultural (prácticas, 

valores y creencias) de la localidad, 

teniendo en cuenta los principios de la 

educación comunitaria con enfoque 

intercultural. 

  
Elemento de Competencia 2 de 4 

 
Planificar los procesos de aprendizaje, 

interaprendizaje comunitario e 

intergeneracional, teniendo en cuenta los 

principios de la educación comunitaria con 

enfoque intercultural. 

 
Elemento de Competencia 3 de 4 

 
Desarrollar procesos de aprendizaje, 

interaprendizaje comunitario e 

intergeneracional, teniendo en cuenta los 

principios de la educación comunitaria con 

enfoque intercultural. 

 
Elemento de Competencia 4 de 4 

 
Evaluar los procesos de aprendizaje 

comunitario de manera participativa, 

teniendo en cuenta los principios de la 

educación comunitaria con enfoque 

intercultural. 
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III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

Código del Elemento de Competencia 1 NC-P85-03-V02-2019-EL01 

Elemento de Competencia 1 de 4 

Elaborar el diagnóstico del contexto geográfico, 

lingüístico y cultural (prácticas, valores y creencias) de 

la localidad, teniendo en cuenta los principios de la 

educación comunitaria con enfoque intercultural. 

 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

Organizar la información del contexto local para la elaboración del diagnóstico teniendo en cuenta 

características naturales, socioculturales y lingüísticas de la localidad; en interacción con actores de 

educación comunitaria y utilizando herramientas participativas y vivenciales. 

 

D1 Identificar actores y/o aliados de la comunidad como participantes del diagnóstico.  

D2 Elaborar el plan de trabajo de diagnóstico considerando los principios de la educación 

comunitario con enfoque intercultural. 

D3 Consensuar con los actores y/o aliados de la comunidad el plan de trabajo (actividades, 

cronograma, entre otros) para el desarrollo del diagnóstico. 

D4 Realizar las reuniones de diagnóstico con los actores y/o aliados de la comunicada 

considerando técnicas de recojo de información en los diferentes escenarios, como: diálogos, 

talleres, reuniones y/o visitas, respetando la dinámica social. 

D5 Sistematizar la información recopilada que contemple información sobre: actores y/o aliados, 

problemas, necesidades priorizadas y saberes comunitarios. 

D6 Elaborar el documento de diagnóstico que contemple el análisis del contexto geográfico, 

ambiental, socioeconómico, lingüístico y cultural (prácticas, valores y creencias) de la 

localidad. 

 

Socializar el diagnóstico local con los actores de educación comunitaria, haciendo uso de 

metodologías participativas con enfoque intercultural. 

 

D7 Organizar eventos de socialización del diagnóstico mediante el uso de estrategias 

comunicacionales adecuadas al contexto y a cada tipo de actores y aliados de la educación 

comunitaria. 

D8 Registrar la participación de los actores y aliados de la educación comunitaria atendiendo la 

diversidad cultural de los mismos.  

D7 Compartir el documento de diagnóstico para su socialización, utilizando métodos y técnicas 

que faciliten la comprensión del documento. 

D9 Recoger los comentarios, aportes y compromisos de los actores y aliados en la socialización 

del diagnóstico, los cuales son atendidos y consolidados de manera oportuna.  
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D10 Elaborar el documento de conformidad de la reunión que contemple sus aportes y 

compromisos de los participantes. 

D11 Suscribir el documento de conformidad de la reunión utilizando metodologías y técnicas que 

permitan la plena comprensión de los aportes y compromisos aprobada por los participantes.  

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Caracterización de espacios comunitarios: ambientales, dinámicas socio económicas, 

políticas, culturales y lingüísticos. 

C2 Educación comunitaria: concepto, características y principios. 

C3 Elaboración de diagnóstico, componentes (ámbito de intervención, actores, problemática 

identificada, intereses, potencialidades y necesidades priorizadas) y su utilidad. 

C4 Experiencias de educación comunitaria. 

C5 Metodologías y técnicas participativas. 

C6 Técnicas para la elaboración del plan de desarrollo comunitario u otro instrumento 

concertado de la comunidad.  
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Código del Elemento de Competencia 2 NC-P85-03-V02-2019-EL02 

Elemento de Competencia 2 de 4 Planificar los procesos de aprendizaje, 

interaprendizaje comunitario e intergeneracional, 

teniendo en cuenta los principios de la educación 

comunitaria con enfoque intercultural. 

 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

Priorizar las necesidades de aprendizaje, interaprendizaje comunitario e intergeneracional de la 

comunidad haciendo uso de metodologías participativas y vivenciales.  

 

D12 Registrar el proceso de revisión del diagnóstico identificando las demandas, necesidades, 

saberes comunitarios y potencialidades.  

D13 Revisar con los participantes las demandas, necesidades y potencialidades contempladas en el 

diagnóstico referidas al contexto local. 

D14 Acompañar en la elaboración de necesidades de aprendizajes priorizadas realizado por los 

participantes. 

D15 Definir de manera consensuada la metodología de las actividades contempladas de acuerdo al 

contexto socio-cultural y de los requerimientos de los participantes.  

D16 Elaborar el documento de conformidad de la reunión que contemple sus aportes y 

compromisos de los participantes. 

D17 Suscribir el documento de conformidad de la reunión utilizando metodologías y técnicas que 

permitan la plena comprensión de los aportes y compromisos aprobada por los participantes.  

 

Establecer un plan de actividades de aprendizaje, interaprendizaje comunitario e intergeneracional 

considerando metodologías participativas y vivenciales, incluyendo recursos y materiales o soportes 

educativos. 

 

D18 Elaborar de manera conjunta un plan de actividades considerando una estructura 

(metodología, recursos humanos, materiales, evaluación, entre otros) acorde a las 

necesidades de la comunidad. 

D19 Verificar la pertinencia, coherencia, naturaleza vivencial y participativa del plan de actividades. 

D20 Sustentar el plan de actividades con los actores o aliados de la comunidad. 

D21 Definir las estrategias comunitarias considerando la metodología de aprendizaje comunitario. 

D22 Seleccionar los recursos humanos y materiales adecuados a utilizar de acuerdo a la 

particularidad de la comunidad.  

D23 Diseñar la evaluación de aprendizaje comunitario considerando estrategias y recursos. 

D24 Desarrollar el plan de actividades considerando necesidades priorizadas de la comunidad y 

aprobadas por los actores o aliados. 

D25 Incorporar los aportes expresados en el plan de actividades. 
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Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C7 Criterios de priorización de necesidades de aprendizajes comunitarios 

C8 Educación comunitaria: concepto, características y principios 

C9 Elaboración de planes de actividades 

C10 Metodologías y técnicas participativas. 

C11 Principios de Andragogía. 

C12 Proceso y evaluación de aprendizaje comunitario. 
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Código del Elemento  de Competencia 3 NC-P85-03-V02-2019-EL03 

Elemento de Competencia 3 de 4 

Desarrollar procesos de aprendizaje, interaprendizaje 

comunitario e intergeneracional, teniendo en cuenta 

los principios de la educación comunitaria con 

enfoque intercultural. 

 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

Facilitar los procesos de aprendizaje, interaprendizaje comunitario e intergeneracional mediante el 

uso de metodologías participativas y vivenciales de acuerdo a los principios de la Educación 

Comunitaria. 

 

D26 Definir los procesos de aprendizaje, interaprendizaje comunitario e intergeneracional 

considerando los espacios y tiempos de los participantes y comunidades. 

D27 Definir las situaciones de aprendizaje interaprendizaje comunitario e intergeneracional de 

acuerdo a las necesidades y expectativas de los participantes y la comunidad. 

D28 Utilizar materiales o recursos educativos pertinentes y acordes a las particularidades de los 

participantes y el contexto en los espacios y situaciones de aprendizaje, interaprendizaje 

comunitario e intergeneracional. 

D29 Iniciar los procesos de aprendizaje mediante ceremonias, dinámicas, actos culturales u otros 

ritos propios de la comunidad. 

D30 Desarrollar aprendizajes, interaprendizaje comunitarios e intergeneracionales a través de 

estrategias metodológicas vivenciales y pertinentes a las características de los participantes. 

D30.1 Incluir los saberes previos. 

D30.2 Construir de forma colectiva los saberes y conocimientos de manera vivencial o práctica 

(diálogo/crianza de saberes). 

D30.3 Generar clima de confianza y respeto a las ideas divergentes, experiencias, saberes y 

sentimientos particulares y expresiones de la diversidad. 

D31 Respetar el uso de la lengua originaria de los participantes en el proceso de aprendizaje, 

interaprendizaje comunitario e intergeneracional.  

D32 Retroalimentar los procesos de aprendizaje comunitario de manera participativa a través de 

espacios familiares o comunitarios. 

 

Acompañar a los participantes en la implementación del aprendizaje, interaprendizaje comunitario e 

intergeneracional, estableciendo mecanismos de reciprocidad y de complementariedad, desde una 

relación horizontal, respetuosa y armónica. 

 

D33 Proponer de manera participativa el objetivo y el cronograma de visitas o reuniones de trabajo. 

D34 Organizar las estrategias de acompañamiento a los participantes en sus procesos de 

aprendizaje comunitario con las familias o grupos que forman parte del proceso de 

aprendizaje, interaprendizaje comunitario e intergeneracional 
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D35 Priorizar las visitas o reuniones de trabajo de reforzamiento son considerando las necesidades 

e intereses de aprendizaje. 

D36 Proponer, de ser el caso, el ajuste del reforzamiento de los aprendizajes comunitarios a la 

educación comunitaria vivencial para promover estrategias de autoaprendizaje. 

D37 Registrar el reporte de actividades de acompañamiento y de las reuniones de trabajo en un 

documento para reforzar y enriquecer los aprendizajes individuales y colectivos. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C13 Aprendizaje comunitario: aprender haciendo, aprender observando y escuchando, aprender 

entre todos, y otros aprendizajes. 

C14 Enfoques de educación comunitaria: comunitario, buen vivir, interculturalidad, derechos, 

género y ambiental. 

C15 Estrategias de acompañamiento en procesos de educación comunitaria. 

C16 Importancia del espacio natural y comunitario para el aprendizaje e interaprendizaje. 

C17 Principios de Andragogía 

C18 Procedimientos de desarrollo de procesos de aprendizaje. 

C19 Reforzamiento y retroalimentación: técnicas.  

C20 Técnicas metodologías de aprendizaje e interaprendizaje: vivencial, experimental, 

participativo. 
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Código del Elemento  de Competencia 4 NC-P85-03-V02-2019-EL04 

Elemento de Competencia 4 de 4 

Evaluar los procesos de aprendizaje comunitario de 

manera participativa, teniendo en cuenta los 

principios de la educación comunitaria con enfoque 

intercultural. 

 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

Elaborar instrumentos de evaluación de aprendizaje comunitario y su posterior aplicación 

considerando acciones de valoración y retroalimentación. 

 

D38 Definir los instrumentos de evaluación (lista de cotejo, guía de entrevista, guía de observación, 

pruebas objetivas individuales o colectivas u otros) considerando el contexto, cantidad, 

características de participantes y tipo de aprendizaje. 

D39 Establecer la metodología para la evaluación de acuerdo a las características del contexto y 

participantes. 

D40 Delimitar los tiempos de aplicación considerando participantes y tipo de metodología. 

D41 Aplicar los instrumentos para la valoración de los aprendizajes comunitarios por parte los 

participantes. 

D42 Elaborar el reporte de aprendizajes comunitarios en base a los resultados de la evaluación. 

D43 Desarrollar el intercambio colectivo de aprendizajes comunitarios promoviendo la reflexión. 

Socializar los resultados de la evaluación del proceso de aprendizaje comunitario en base al análisis 

reflexivo de manera participativa, enfatizando las lecciones aprendidas y propuestas de mejora. 

D45 Verificar que reportes de evaluación de los participantes se encuentre finalizados y sin 

observaciones en su elaboración. 

D46 Convocar a los participantes para la socialización de los resultados de la evaluación. 

D47 Socializar los resultados de los aprendizajes comunitarios con los participantes, actores y/o 

aliados, difundiendo su contenido a través de diversos medios. 

D48 Realizar la reflexión del proceso de los aprendizajes comunitarios con la participación de los 

actores y/o aliados involucrados. 

D49 Suscribir el documento de recepción de resultados de evaluación de los aprendizajes. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C21 Elaboración de instrumentos de valoración de aprendizajes comunitarios (cualitativa).  

C22 Esquema para la organización de la información de los aprendizajes comunitarios. 

C23 Evaluación formativa (cualitativa). 

C24 Técnicas de retroalimentación (intercambio de saberes). 

C25 Técnicas participativas de análisis y socialización. 
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IV. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Categoría 1 del campo de aplicación: comunidad o el establecimiento de educación comunitaria.  
 

V. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Glosario  
 

 Aprendizaje comunitario: Son procesos de adquisición e intercambio (autoaprendizaje e 

interaprendizaje) de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores, en concordancia 

con las concepciones, principios y prácticas comunitarias. El aprendizaje comunitario es integral 

y permanente en el ciclo de vida de las personas, se desarrolla en un determinado contexto 

sociocultural. 

 

 Buen vivir: Se entiende como un paradigma basado en la dualidad ser humano - naturaleza, que 

se sustenta en la convivencia equitativa, armónica, complementaria y recíproca de los seres 

humanos y la naturaleza donde la calidad de vida de las personas depende de su vinculación 

respetuosa con su entorno ambiental. Es una visión holística de la realidad que posibilita 

construir un futuro de bienestar. Es un paradigma alternativo al modelo de desarrollo, que 

considera a la naturaleza como un recurso a explotar. 

 

 Comunidad: Es un espacio de crianza donde sus integrantes realizan acciones concretas 

orientadas a la transformación de la realidad y la afirmación de la vida. La comunidad como una 

entidad organizada (ligadas por vínculos diversos: ancestrales, culturales, económicos, entre 

otros) se constituye en un mecanismo para la convivencia social y la plena realización de sus 

miembros. Lo comunitario, es una concepción y forma de vida que permite construir una visión, 

identidad compartida y el bien común entre los miembros de un colectivo. 

 

 Diálogo de saberes: Se entiende como un proceso de interrelación dinámica, enriquecedora, 

equitativa y permanente entre sistemas de saberes y conocimientos (que incluye cosmovisiones 

y racionalidades) de diferentes tradiciones culturales, que permite responder a potencialidades, 

problemáticas y desafíos locales - globales desde el reconocimiento de la existencia de más de 

una forma válida de accedes a los conocimientos y comprensión de la realidad para interactuar 

con ella. Este proceso genera la creación de un nuevo espacio de conocimiento tanto a nivel 

individual como colectivo, resultado de la dinámica de encuentro entre diversas tradiciones 

culturales. 

 

 Educación comunitaria: La Educación Comunitaria es una forma de educación que se realiza 

desde las organizaciones de la sociedad, está dirigida a personas de todas las edades, con o sin 

escolaridad; es parte del Sistema Educativo Nacional que el Estado reconoce y valora. Está 

orientada al enriquecimiento y desarrollo de las capacidades personales mediante procesos de 

aprendizajes cooperativos y contextualizados, para el ejercicio pleno de la ciudadanía, 

promoción del desarrollo humano y cuidado del ambiente. Por lo tanto, implica procesos de 

aprendizaje integral a lo largo de la vida en interrelación con el territorio, en un marco de 

principios y valores comunitarios. 
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 Educador Comunitario intercultural: Es la persona de la comunidad (sabio, sabia, Iíder, 

promotor o facilitador) que guiado por los valores y principios comunitarias genera y acompaña 

procesos educativos, desarrollando y fortaleciendo capacidades de las personas y colectivos, 

desde los saberes comunitarios, contextos naturales, socioculturales y lingüísticos, a través de 

estrategias metodológicas participativas y vivenciales que promueven el interaprendizaje y 

aprendizaje intergeneracional para el ejercicio pleno de ciudadanía, la convivencia respetuosa y 

armónica, la transformación social y el buen vivir. 
 
 Iniciativas de Educación Comunitaria: Las iniciativas de Educación Comunitaria son las diversas 

experiencias desarrolladas por organizaciones de la sociedad: pueblos indígenas u originarios, 

comunidades campesinas y nativas, pueblo afroperuano, asociaciones y colectivos sociales, 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo, organizaciones de emprendedores y medios 

de comunicación. Las iniciativas de Educación comunitaria se traducen en acciones y actividades 

articuladas y organizadas en proyectos o programas orientados al desarrollo de aprendizajes a 

Io largo de la vida. 
 
 Interculturalidad: Se asume como un proceso dinámico y de permanente interrelación, 

interacción e interaprendizaje entre personas de diferentes culturas, basado en el diálogo plural, 

convivencia respetuosa y democrática, tolerancia y legitimidad mutua. Es comprender y valorar 

las distintas maneras de ser, sentir, vivir y saber de las personas culturalmente diversas. Es 

visibilizar críticamente las asimetrías en las relaciones de poder y los conflictos que existen entre 

las poblaciones; a partir de ello, generar y garantizar la igualdad de oportunidades y derechos, 

construir relaciones equitativas y una ciudadanía intercultural. 

 

 Saber ancestral: Es el legado histórico cultural de conocimientos, prácticas, valores y 

espiritualidades registrados en la memoria colectiva de personas y comunidades; los mismos se 

trasmiten inter-generacionalmente a través de procesos vivenciales y cognitivos. El saber 

ancestral, está asociado a la historia oral y material, representaciones simbólicas, tecnología, 

religiosidad y otras experiencias recreadas en el marco del patrón cultural de cada colectividad. 
 
 Territorio: Refiere al entorno sociocultural y geográfico en el cual y con el cual interactúan las 

personas; es parte de la identidad colectiva, base material de la cultura, fundamento de la 

espiritualidad y condición para el bienestar. Esta mirada posibilita una comprensión 

multidimensional de la realidad que incluye el desarrollo humano, institucional, ambiental y 

económico sostenible. 
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I. RESUMEN DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

 

La presente norma de competencias se refiere a los desempeños requeridos a la persona que realiza 

actividades de cuidado y atención de necesidades básicas de niñas y niños de 0-36 meses; así como 

brindar orientación a las familias, para el cumplimiento de sus derechos, con enfoque intercultural y 

de género, en el marco de la normatividad vigente.  

 

Sirve como referente para la evaluación y certificación de las competencias en el desempeño de las 

personas.     

 

La presente norma de competencia se fundamenta en criterios rectores de objetividad, 

competitividad, transparencia, ética, respeto y aseguramiento de la calidad.    

 

Sector 

Sección Q : Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

División 88 : Actividades de asistencia social sin alojamiento 

 

Fecha de aprobación 

25 de julio del 2019  

 

Documento de aprobación 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 089-2019-SINEACE/CDAH-P 

 

Código de la Norma de Competencia 

NC-Q88-01-V02-2019 

 

Fecha de adecuación 

Agosto de 2021 

 

Número de versión 

Versión 02 
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II. MAPA FUNCIONAL DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

 

Unidad de Competencia  Elemento de Competencia 1 de 3 

 

Realizar actividades de cuidado y 

atención de necesidades básicas de 

niñas y niños de 0-36 meses; así 

como brindar orientación a las 

familias, para el cumplimiento de 

sus derechos, con enfoque 

intercultural y de género, en el 

marco de la normatividad vigente.  

  

Atender las necesidades de cuidado y 

alimentación saludable de niñas y niños de 0-36 

meses, teniendo en cuenta prácticas que 

contribuyan a su bienestar, seguridad, salud y 

protección, considerando el enfoque y 

pertinencia cultural, en el marco de la 

normatividad vigente. 

 

  Elemento de Competencia 2 de 3 

  

Realizar acciones de desarrollo y aprendizaje 

temprano en niñas y niños de 0-36 meses, 

teniendo en cuenta interacciones positivas, en su 

lengua materna, respetando su cultura, 

intereses, con enfoque de derecho y género en el 

marco de la normatividad vigente. 

 

 Elemento de Competencia 3 de 3 

  

Orientar a las familias en la adopción de prácticas 

de atención de necesidades básicas y de cuidado 

de niñas, niños de 0-36 meses, considerando la 

normatividad vigente. 
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III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

Código del Elemento de Competencia 1 NC-Q88-01-V02-2019-EL01 

Elemento de Competencia 1 de 3 

Atender las necesidades de cuidado y alimentación 
saludable de niñas y niños de 0-36 meses, teniendo 
en cuenta prácticas que contribuyan a su bienestar, 
seguridad, salud y protección, considerando el 
enfoque y pertinencia cultural, en el marco de la 
normatividad vigente. 
 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

D1 Organizar la disposición de espacios limpios, seguros y libres de riesgos físicos que puedan 

afectar a niñas y niños, considerando su edad y la normatividad vigente.  Preparar los espacios 

internos y externos en los que permanecen niñas y niños durante el día: 

D1.1 Eliminando elementos de riesgo (conexiones eléctricas descubiertas o mal ubicadas, 

fuego, objetos riesgosos).  

D1.2 Realizando limpieza y desinfección.  

D2 Verificar los materiales e insumos utilizados los cuales deben encontrarse ordenados y 

dispuestos de acuerdo al grupo etario en los ambientes acondicionados para prevenir riesgos. 

D3 Revisar que los zapatos de uso exclusivo en los ambientes de atención de niñas y niños se 

encuentren disponibles.  

D4 Presentar reportes de incidentes al inmediato superior 

D4.1 Informando los incidentes detectados en la revisión de los espacios oportunamente 

D4.2 Siguiendo los lineamientos de la institución. 

 

Brindar alimentación responsiva a niñas y niños, teniendo en cuenta la edad, el uso de alimentos 

nutritivos, suplementación con micronutrientes en condiciones de higiene y cuidado.     

 

D5 Verificar alimentos a ser consumidos por niñas y niños según el estado en el que se encuentran 

(condiciones de temperatura, color, sabor y olor), cantidad y tipo de suministro, según su 

programación.  

D6 Revisar ficha de datos de niñas y niños, antes del suministro de alimentos y suplementos. 

D7 Revisar la ficha de datos referida a niñas y niños que necesitan atención nutricional especial o 

administración de suplementos, antes de suministrarlos. 

D8 Manipular alimentos aplicando buenas prácticas de higiene para prevenir infecciones u otras 

enfermedades. 

D9 Desinfectar mesas donde se sirvan los alimentos a niñas y niños al inicio y final de la comida. 
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D10 Acomodar el espacio para dar de comer a niñas y niños que todavía no se sientan solos con la 

disposición de mobiliario y utensilios requeridos, en condiciones de higiene y cuidado. 

D11 Administrar la leche materna de manera exclusiva a niñas y niños de 0 a 6 meses de edad y 

prolongada hasta los 24 meses, de forma responsiva y afectuosa, tratando que los niños 

terminen su ración alimenticia, en condiciones de higiene y cuidado. 

D12 Brindar la suplementación con sulfato ferroso (gotas) a niñas y niños nacidos a término, entre 

los 4 y 5 meses de edad, de ser caso. 

D13 Administrar el sulfato ferroso (gotas o jarabe) a niñas y niños para el tratamiento de la anemia, 

según las dosis establecidas. 

D14 Preparar los micronutrientes mezclándolos en dos cucharadas de comida tibia y espesa, en 

condiciones de higiene y cuidado y dosis establecidas. 

D15 Brindar la alimentación con micronutrientes a niñas y niños de 6 a 36 meses para prevenir la 

anemia y favorecer su crecimiento y desarrollo, previa verificación de la ficha de datos. 

D16 Realizar la alimentación de niñas y niños (de 6 a 18 meses) de manera interactiva, responsiva 

y afectuosa para atender sus necesidades, tratando que los niños terminen su ración 

alimenticia. 

D17 Suministrar la alimentación a niñas y niños de 19 a 36 meses 

D17.1 Promoviendo su autonomía, enseñándoles a manejar los cubiertos, sentarse y masticar 

apropiadamente de manera responsiva y afectuosa, 

D17.2 Tratando que los niños terminen su ración alimenticia.  

D18 Reportar las incidencias, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

Realizar prácticas de higiene con niñas y niños, teniendo en cuenta el contexto cultural, edad y 

normatividad vigente.      

 

D19 Preparar los espacios para comprobar su disponibilidad y buen estado para atender las 

necesidades de cuidado de niñas y niños.  

D19.1 Limpiando y desinfectando los espacios para atender las necesidades de cuidado de 

niñas y niños. 

D20 Organizar los materiales e insumos de higiene a ser utilizados, en la atención de sus 

necesidades de cuidado, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

D20.1 Limpiando y desinfectando el cambiador de pañales, antes y después de realizar el 

cambio de pañal. 

D21 Realizar el lavado de manos de parte del cuidador(a) en momentos clave: 

D21.1 Antes y después de la comida. 

D21.2 Después del cambio de pañal y de ir al baño. 

D22 Comunicar las prácticas de higiene, cambio de ropa o de pañal, con anticipación a niñas y niños 

de diversas formas (cantos, mensajes u otros), de acuerdo a los procedimientos establecidos 

promoviendo su comprensión, generando autonomía. 

D23 Realizar el lavado de manos de niñas y niños de 0 a 18 meses: 
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D23.1 Antes y después de los alimentos, y después del cambio de pañal y de las actividades 

lúdicas. 

D23.2 Considerando procedimientos un trato afectivo e interacción positiva.  

D24 Acompañar el lavado de manos de niñas y niños de 19 a 36 meses  

D24.1 Aplicando la técnica de modelado  

D24.2 Antes y después de los alimentos, después de ir al baño y de las actividades lúdicas, 

según procedimientos considerando un trato afectivo e interacción positiva.  

D25 Realizar cambio de pañal de niñas y niños de 0 a 18 meses, usando guantes de látex 

desechables. 

D26 Realizar cambio de ropa en niñas y niños, después de jugar, cuando se ha ensuciado, 

transpirado: 

D26.1 Considerando sus necesidades, en niñas y niños de 0 a 18 meses. 

D26.2 Considerando sus necesidades, en niñas y niños de 19 a 36 meses, promoviendo su 

autonomía. 

D27 Ejecutar la higiene bucal de niñas y niños 

D27.1 Realizando después de cada alimentación, en niñas y niños de 6 a 18 meses a partir del 

brote de los dientes tomando un poco de pasta dental (tamaño de un gramo de arroz) y 

realizando movimiento de arriba hacia abajo, sin enjuagar. 

D27.2 Asistiendo en la higiene bucal de niñas y niños de 19 a 36 meses aplicando la técnica de 

modelado, después de cada alimentación, de acuerdo a procedimientos establecidos. 

D28 Realizar el acompañamiento al uso del servicio higiénico de niñas y niños de 19 a 36 meses 

promoviendo su autonomía, de acuerdo a procedimientos establecidos.                                

D29 Disponer de manera ordenada los materiales e insumos utilizados en la práctica de higiene de 

niñas y niños en un ambiente determinado, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

D30 Eliminar los materiales usados y los desechos producto de las prácticas de higiene de niñas y 

niños (lavado de manos, higiene bucal y cambio de pañal) según prácticas de sanidad. 

D31 Reportar las incidencias en el cuaderno de registro, de ser el caso, de acuerdo a los 

procedimientos contemplados en la norma vigente. 

 

Brindar primeros auxilios en atención a riesgos o daños en la salud de niñas y niños.      

D32 Organizar el equipo  

D32.1 Implementando el botiquín con los medicamentos e insumos vigentes permitidos para 

ser usados en la institución, conservándolos de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

D32.2 Equipando la mochila de emergencia en caso de desastres naturales o en situaciones de 

peligro. 

D33 Verificar las medidas de seguridad de los espacios de atención. 

D33.1 Revisando la ubicación y carga vigente del extintor, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  

D33.2 Considerando los instructivos institucionales. 
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D34 Identificar los signos o síntomas indicadores de problemas de salud (dolor, fiebre, erupciones, 

intoxicación, tos, dificultad para respirar); así como señales de peligro en niñas y niños para su 

atención inmediata, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

D35 Brindar los primeros auxilios a niñas y niños en caso de control de la fiebre (medicamentos 

indicados en la dosis correcta o medios físicos); caídas o contusiones (lavado de escoriaciones 

leves, previo lavado de manos), intoxicaciones u otras urgencias, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

D36 Informar a la familia e inmediato superior sobre las emergencias, y la presentación de síntomas 

o signos de problemas de salud en niñas y niños, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

D37 Realizar el traslado a un centro de salud, de acuerdo a la gravedad de la lesión y lineamientos 

institucionales e informa sobre el estado de salud de niñas y niños. 

D38 Transmitir a la familia la información sobre el resultado del estado de salud obtenida del centro 

de salud, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

D39 Atender a las niñas y niños en situaciones de desastres naturales, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

D40 Mantener actualizado el directorio de las familias y de los números de emergencia local, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos.  

D41 Reportar las incidencias en el cuaderno de registro, de ser el caso, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

 

Identificar señales de presunto maltrato físico, psicológico, sexual y presunta negligencia en niñas y 

niños, para derivación a instituciones competentes de acuerdo a la normatividad vigente.      

 

D42 Mantener actualizada y disponible el directorio telefónico de instituciones competentes para 

el reporte de casos de presunta violencia y maltrato a niñas y niños. 

D43 Identificar las señales de presuntos casos de maltrato de niñas y niños:  

D43.1 Identificando señales de presunto maltrato físico. 

D43.2 Identificando señales de presunto maltrato psicológico. 

D43.3 Identificando señales de maltrato sexual. 

D43.4 Considerando los lineamientos de la institución para salvaguardar la integridad de niñas 

y niños. 

D44 Identificar las señales de presuntos casos de negligencia considerando los lineamientos de la 

institución para salvaguardar la integridad de niñas y niños. 

D45 Realizar el seguimiento (informar y derivar) las señales de presuntos casos de maltrato físico, 

psicológico, sexual y negligencia en niñas y niños, considerando los lineamientos de la 

institución para salvaguardar la integridad de niñas y niños. 

D46 Reportar las incidencias en el cuaderno de registro, de ser el caso, de acuerdo a los 

procedimientos contemplados en la norma vigente. 
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Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Prevención y protección de riesgos de niñas y niños de 0 a 36 meses.  

C2 Organización de espacios.  

C3 Procedimientos de atención en situaciones de riesgo 

C4 Instructivos básicos institucionales sobre buenas prácticas de higiene y manipulación de 

alimentos. 

C5 Instructivos básicos sobre alimentación balanceada de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad. 

C6 Instructivos de alimentación interactiva y responsiva para atender a las necesidades de las 

niñas y niños. 

C7 Guía de lactancia materna exclusiva de 0 a 5 meses de edad. 

C8 Guía de procedimientos para suministrar a niñas y niños entre los 4 y 6 meses de edad sulfato 

ferroso (gotas y/o jarabe). 

C9 Guía de procedimientos para suministrar los micronutrientes en la alimentación de niñas y 

niños. 

C10 Guía de procedimientos para suministrar sulfato ferroso (según horario y dosis) a niñas y niños. 

C11 Guía técnica de salud bucal. 

C12 Instructivo para el cambio de pañal de niñas y niños. 

C13 Instructivo para la interacción con niñas y niños, durante las prácticas de aseo. 

C14 Instructivo para organizar los espacios y materiales. 

C15 Instructivo sobre técnica básica de lavado de manos social 

C16 Cartilla de implementación del botiquín de primeros auxilios. 

C17 Instructivo sobre procedimientos básicos de primeros auxilios a niñas y niños. 

C18 Instructivos sobre atención en situaciones de riesgos de la salud de las niñas y niños. 

C19 Instructivo sobre medidas de seguridad. 

C20 Procedimientos de atención para detección y derivación sobre presuntos casos de violencia y 

presunto maltrato a niñas y niños, considerados en la institución.  

C21 Procedimientos para detección de signos y señales de alerta para presuntos casos de violencia 

y/o maltrato infantil. 

C22 Protocolos y rutas de atención de los servicios brindados por instituciones competentes a nivel 

nacional, para apoyar a niñas y niños en situación de violencia, e integrantes del grupo familiar.  
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Código del Elemento de Competencia 2 NC-Q88-01-V02-2019-EL02 

Elemento de Competencia 2 de 3 Realizar acciones de desarrollo y aprendizaje 
temprano en niñas y niños de 0-36 meses, teniendo 
en cuenta interacciones positivas, en su lengua 
materna, respetando su cultura, intereses, con 
enfoque de derecho y género en el marco de la 
normatividad vigente. 
 

  

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

Realizar actividades de desarrollo socio emocional de niñas y niños, con interacción afectuosa, 

oportuna y permanente, en condiciones de respeto, empatía, apego y asertividad.      

D47 Realizar la interacción con niñas y niños considerando sus iniciativas mediante acciones de 

expresión emocional, su lengua materna y el contexto cultural. 

D47.1 Realizando acciones de expresión emocional, brindando afecto (abrazos, expresiones 

faciales, frases positivas, modulando el tono de voz, y contacto visual) en niñas y niños de 0 a 

5 meses. 

D47.2 Transmitiendo mensajes sencillos y órdenes simples con niñas y niños de 6 a 18 meses, 

brindándoles muestras de cariño y afecto. 

D47.3 Transmitiendo mensajes sencillos y órdenes simples, promoviendo la expresión de 

emociones, sentimientos y necesidades e intereses, en niñas y niños de 19 a 36 meses. 

D48 Identificar las señales no verbales de niñas y niños de 0 a 5 meses, respecto a necesidades 

básicas de higiene, juego y alimentación, de manera oportuna. 

D49 Utilizar la técnica de escucha en niñas y niños de 6 a 36 meses, colocándose a su altura para 

escucharlos e interactuar con ellos cercanamente, considerando condiciones de respeto y 

empatía, apego y asertividad. 

D50 Atender las necesidades de niñas y niños respecto a higiene, juego y alimentación  

D50.1 Considerando el tipo de respuesta de niñas y niños, en forma oportuna en niñas y niños 

de 0 a 5 meses. 

D50.2 Identificando de manera oportuna las señales, en forma verbal y no verbal, en niñas y 

niños de 6 a 36 meses. 

D50.3 Considerando el tipo de respuesta en forma oportuna y respetando sus intereses de 

niñas y niños de 6 a 36 meses. 

D51 Atender las necesidades recurrentes, expresadas por niñas y niños son considerando su tipo 

de respuesta. 

D52 Atender las situaciones de conflicto en niñas y niños, manteniendo la calma de manera 

afectuosa:  
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D52.1 Adecuando su temperamento, respetando sus emociones, en conflictos niñas y niños de 

0 a 12 meses (cargándoles, cantándoles). 

D52.2 Respetando sus emociones, estableciendo el contacto visual por el uso de un mismo 

juguete, uso de espacio, demanda de atención, entre otras situaciones de conflicto entre las 

niñas y niños de 13 a 36 meses (cargándoles, cantándoles, distrayéndoles o dialogando con 

ellos). 

 

Realizar acciones de comunicación efectiva y afectiva con niñas y niños, con interacción afectuosa, 

oportuna y permanente, respetando su lengua materna.     

D53 Realizar la comunicación con niñas y niños de manera clara, en su lengua materna y con 

lenguaje sencillo, con niñas y niños de 0 a 18 meses.  

D54 Realizar la comunicación de las prácticas de cuidado de la higiene de niñas y niños de 0 a 18 

meses, alimentación y descanso de manera oportuna, así como durante el juego, considerando 

su edad, favoreciendo la intercomunicación, promoviendo su comprensión y aceptación. 

D55 Estimular la comunicación, manteniendo una actitud estimuladora en respuesta a sus intereses 

y necesidades, describiendo las acciones realizadas, modulando el tono de voz al comunicarse 

con niñas y niños de 19 a 36 meses, de manera que sea calmada y cálida, teniendo en cuenta 

su edad, en su lengua materna, promoviendo su atención y el establecimiento de lazos sociales 

y afectivos. 

D56 Realizar la comunicación con las niñas y niños de 19 a 36 meses sobre las acciones de higiene 

(cambio de ropa, higiene bucal, lavado de manos), alimentación, descanso y juego es realizada 

de manera clara y precisa, de acuerdo a su edad, promoviendo su autonomía y favoreciendo 

las relaciones sociales.  

D57 Desarrollar el lenguaje de niñas y niños de 0 a 18 meses, hablando al niño en todo momento, 

respondiendo a sus intentos comunicativos, (haciendo uso de canciones y juguetes musicales 

propios de la zona) considerando su lengua materna, favoreciendo la comprensión de palabras 

familiares, propias de su cultura. 

D58 Promover la autonomía y relaciones sociales en la comunicación de niñas y niños de 19 a 36 

meses, considerando juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, canciones) propios de su 

cultura. 

D59 Motivar la denominación de objetos por parte de niñas y niños de 19 a 36 meses considerando 

el respeto a sus posibilidades y manteniendo una actitud estimuladora. 

D60 Verbalizar el nombre de nombre de niñas y niños considerando no usar apodos, diminutivos o 

palabras ofensivas. 

D61 Reforzar la comunicación no verbal de niñas y niños de 0 a 36 meses considerando el uso de 

gestos y movimientos que refuercen los mensajes a comunicar 
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Desarrollar experiencias de movimiento, exploración y juego con niñas y niños considerando sus 

intereses y haciendo buen uso de los recursos disponibles. 

 

D62 Desarrollar las actividades lúdicas planificadas según edad de niñas y niños. 

D63 Identificar el propósito de la actividad lúdica a desarrollar, considerando el buen uso de los 

recursos disponibles. 

D64 Organizar los espacios y materiales lúdicos según la actividad, teniendo en cuenta la edad de 

niñas y niños. 

D65 Comunicar a las niñas y niños de la actividad lúdica que va a desarrollar, antes de su inicio. 

D66 Realizar las actividades lúdicas de niñas y niños de 0 a 18 meses, motivando la exploración, el 

juego libre y participación, respondiendo a sus intereses, estimulando la memoria y la atención 

considerando su lengua materna y el contexto cultural. 

D67 Realizar las actividades lúdicas de niñas y niños de 19 a 36 meses, respondiendo a sus 

necesidades e intereses de juego, generando oportunidades retadoras para su desarrollo, 

considerando su lengua materna y el contexto cultural. 

D68 Realizar las actividades lúdicas de niñas y niños de 0 a 36 meses empleando diversas 

estrategias, de acuerdo a su edad considerando su lengua materna y el contexto cultural. 

D69 Ordenar el material lúdico, mobiliario y espacios utilizados, guardándolos limpios, teniendo en 

cuenta las normas de seguridad. 

D70 Reportar las incidencias de acuerdo a los procedimientos. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C23 Guía de actividades para niñas y niños, según edad.  

C24 Guía de cuidado infantil de 0 a 36 meses. 

C25 Guía para la regulación de emociones en niñas y niños. 

C26 Guía de educación temprana. 

C27 Guías y materiales institucionales.  

C28 Guía de actividades para niñas y niños según edad. 

C29 Guía de juego para niñas y niños según edad. 

C30 Guía de material lúdico para niñas y niños según edad. 
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Código del Elemento de Competencia 3 NC-Q88-01-V02-2019-EL03 

Elemento de Competencia 3 de 3 Orientar a las familias en la adopción de prácticas de 
atención de necesidades básicas y de cuidado de 
niñas, niños de 0-36 meses, considerando la 
normatividad vigente. 
 

 

Criterios de desempeño  

La persona debe ser capaz de: 

 

Orientar a las familias sobre prácticas de cuidado, salud y nutrición de niñas, niños y madres 

gestantes en condiciones de confianza, apego seguro, respeto y empatía.     

 

D71 Revisar la programación de actividades prevista para la visita al hogar, teniendo en cuenta la 

edad de necesidades e intereses de niñas y niños y el tiempo de gestación de la madre. 

D72  Transmitir mensajes de las prácticas de cuidado, salud y nutrición de manera clara, sencilla y 

usando su lengua materna. 

D72.1 Utilizando materiales requeridos para la visita, de acuerdo a la actividad a desarrollar. 

D72.2 Comunicando el propósito de la actividad a desarrollar. 

D71.3 Considerando la programación de actividades prevista para la visita al hogar, según la 

edad de necesidades e intereses de niñas y niños y el tiempo de gestación de la madre. 

D73 Reforzar la práctica de cuidado personal, salud o nutrición, modelando a la familia en el caso 

de buenas prácticas, durante la visita al hogar.   

D74 Atender de manera oportuna las consultas o dudas de la familia sobre lo aprendido en la visita 

al hogar, considerando la edad de niñas, niños y de la gestante. 

D75 Verificar la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de niñas y niños, mediante la 

lectura de la tarjeta de control. 

D76 Verificar el cumplimiento de la gestante al control prenatal, mediante la lectura de la tarjeta 

de control. 

D77 Realizar el reporte de orientación al finalizar la visita, al finalizar la visita. 

 

Orientar a las familias en la interacción afectiva, protección, comunicación y juego con niñas, niños y 

madres gestantes, en condiciones de confianza, respeto y empatía.     

 

D78 Revisar la programación de actividades prevista para la visita al hogar, teniendo en cuenta la 

edad de necesidades e intereses de niñas y niños. 

D79 Organizar los materiales requeridos para la visita, de acuerdo a la actividad a desarrollar. 

D80 Transmitir mensajes que promuevan la interacción afectiva, comunicación y juego con niñas y 

niños de manera clara, sencilla y usando la lengua materna de la familia. 
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D81 Fortalecer la interacción de la familia con niñas y niños a través de la comunicación verbal y no 

verbal con participación activa de la familia. 

D82 Demostrar al cuidador de la familia cómo observar y responder a las necesidades e intereses 

de niñas y niños, a través de mensajes claros y sencillos en la lengua materna de los integrantes 

de la familia. 

D83 Retroalimentar la ejecución de las prácticas de aprendizaje para que la familia la realice con 

niñas y niños, usando lenguaje sencillo y en la lengua materna de los integrantes de la familia. 

D84 Atender a las consultas o dudas de la familia de manera oportuna. 

D85 Trasmitir mensajes de crianza positiva de niñas y niños, así como de prevención y 

consecuencias de la violencia y maltrato infantil, recomendando acudir a instituciones 

especializadas de la localidad, de manera oportuna. 

D86 Realizar el reporte de orientación al finalizar la visita. 

 

Conocimiento y Comprensión  

La persona debe saber y comprender: 

 

C31 Guías o manuales sobre cuidado infantil de 0 a 36 meses. 

C32 Guías o manuales sobre cuidado de madres gestantes. 

C33 Interpretación de los indicadores de la tarjeta de control de crecimiento y desarrollo del niño. 

C34 Interpretación de los indicadores de la tarjeta de control de la gestante. 

C35 Guía, instructivos, manuales, rotafolios institucionales sobre interacción afectiva, 

comunicación, protección, apego seguro y actividades lúdicas para niñas y niños de 36 meses. 

C36 Secuencia metodológica de la visita a la familia. 

C37 Guía, instructivos, manuales, rotafolios institucionales sobre prevención, atención de la 

violencia y/o maltrato infantil. 

 

 

IV. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 Categoría 1 del campo de aplicación: Área de cuidado de los niños.  

 Categoría 2 del campo de aplicación: Casa de familia que haya recibido mínimo visitas. 

 

 

V. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Estatus. 
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I. RESUMEN DE LA NORMA DE COMPETENCIA  

La presente norma de competencias se refiere a los desempeños requeridos de la persona que 

desarrolla la evaluación de competencias. Esta función se compone de acciones tales como la 

identificación del qué, con qué y cómo evaluar competencias a través de la valoración de evidencias 

de del desempeño de una persona, teniendo como base los procedimientos del ente rector. Sirve 

como referente para la evaluación y certificación de las competencias en el desempeño de 

personas. 

Las personas interesadas en ser certificadas como evaluadores de competencias deben contar con 

experiencia en la función a evaluar y otros requisitos establecidos en la normativa de Sineace. 

Sector  

Sección M Actividades profesionales, científicas y técnicas  

División 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas  

Fecha de aprobación 

Julio 2020 

Fecha de modificación 

Abril de 2021 

Documento de modificación   

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº 047-2021-SINEACE/CDAH-P  

Código de la Norma de Competencia  

La estructura del código es: NC-M74-03-V03-2020  

Fecha de adecuación   

Agosto de 2021  

Número de versión  

Versión 03 
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II. MAPA FUNCIONAL DE LA NORMA DE COMPETENCIA 

 
Unidad de Competencia Elemento de Competencia 1 de 2 

Evaluar las competencias de personas con 

base a normas y procedimientos del ente 

rector. 

Preparar la evaluación de la competencia del 

candidato, de acuerdo a procedimientos 

establecidos.   

Elemento de Competencia 2 de 2 

Valorar las evidencias de la competencia del 

candidato, de acuerdo a la competencia evaluada y el 

procedimiento establecido. 

 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA  
  

Código del Elemento de Competencia 1     NC-M74-03-V03-2020-EL01 
Elemento de Competencia 1 de 2 Preparar la evaluación de la competencia del 

candidato, de acuerdo con el procedimiento 

establecido.     

 
Criterios de Desempeño 
La persona debe ser capaz de:  

 

D1 Establecer las evidencias   del desempeño que comprueben la competencia del candidato:   

D1.2 Utilizando el procedimiento establecido. 

D1.2 Revisando el documento normativo de la competencia a evaluar. 

D1.3 Considerando los tipos de evidencia existentes. 

 

D2 Determinar los instrumentos de evaluación de competencias a utilizar:  

D2.1 Considerando el documento normativo de la competencia a evaluar. 

D2.2 Empleando el procedimiento establecido. 

 

D3 Elaborar los instrumentos de evaluación de competencias, en base: 

D3.1 Considerando el documento normativo de la competencia a evaluar. 

D3.2 Empleando el procedimiento establecido. 

D3.3 Utilizando fuentes de información de la competencia a evaluar.  

D3.4 Considerando el campo de aplicación de la competencia a evaluar. 

 

D4 Cumplir con la metodología vigente del ente durante la elaboración de instrumentos de 

evaluación. 

 

D5 Identificar el equipamiento requerido para la evaluación de personas, de acuerdo a la 

competencia a evaluar. 
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Conocimiento y Comprensión 

La persona debe saber y comprender: 

 

C1 Características de la evaluación de competencias. 

C2 Estructura y componentes de las normas de competencia. 

C3 Tipos de evidencias. 

C4 Procedimientos y metodología de elaboración de instrumentos de evaluación. 

C5 Aseguramiento de calidad. 

 

Código del Elemento de Competencia 2 NC-M74-03-V03-2020-EL02 

Elemento de Competencia 2 de 2 Valorar las evidencias de la competencia del 

candidato, de acuerdo a la competencia evaluada 

y el procedimiento establecido. 

  

Criterios de Desempeño 
La persona debe ser capaz de:  

 

D6 Verificar las condiciones y presencia de equipamiento, materiales e insumos requeridos para 

la evaluación del candidato, de acuerdo a lo establecido en los instrumentos de evaluación. 

 

D7 Identificar el cumplimiento, por parte de la persona evaluada, de los desempeños contenidos 

en el documento normativo de competencia, de acuerdo con: 

D7.1 Considerando el procedimiento establecido. 

D7.2 Examinando las evidencias del desempeño del candidato.  

D7.3 De acuerdo al tipo de instrumento de evaluación aplicado. 

 

D8 Registrar información respecto al cumplimiento, por parte de la persona evaluada, del 

desempeño esperado, en los instrumentos de evaluación de competencias. 

 

D9 Comunicar los resultados de la evaluación al candidato: 

D9.1 Utilizando el procedimiento establecido. 

D9.2 Considerando la el documento normativo de la competencia evaluada. 

D9.3 Considerando el tipo de juicio de competencia. 

 

D10 Comunicar la retroalimentación al candidato: 

D10.1 Empleando el procedimiento de evaluación. 

D10.2 Utilizando los resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación. 

 

D11 Cerrar la evaluación del candidato, según procedimiento establecido. 
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 Conocimiento y Comprensión 

La persona debe saber y comprender: 

 

C6 Evaluación de competencias.   

C7 Procedimiento de evaluación de competencias. 

C8 Técnicas de comunicación. 

C9 Análisis y síntesis.   

 

IV. CAMPO DE APLICACIÓN    

• Categoría 1 del campo de aplicación: Competencia 

o Norma de competencia. 

o Estándar de competencia. 

o Perfil Ocupacional. 

o Perfil de competencia. 

 

• Categoría 2 del campo de aplicación: Competencia Procedimientos 

o Procedimientos de elaboración de instrumentos de evaluación. 

o Procedimientos de aplicación y valoración de instrumentos de evaluación. 

o Procedimientos de evaluación de competencias. 

o Procedimientos de comunicación de resultados. 

o Procedimientos de identificación de mejores prácticas y oportunidades de mejora. 

 

V. INFORMACIÓN ADICIONAL    

  Glosario  

Retroalimentación 
al candidato: 

Es la acción realizada por el evaluador para informar al candidato el 

resultado de su evaluación de competencias, mediante la cual se analiza la 

brecha entre lo que evidencia y lo que debería evidenciar a partir de los 

criterios de desempeño establecidos en la norma de competencia. 

 

Es el conjunto de acciones mediante las que el evaluador comunica al 

candidato las fortalezas, oportunidades de mejora detectadas y 

recomendación, de manera clara, fundamentada y asertiva, de acuerdo a la 

evaluación de competencias realizada, y recomienda opciones para 

fortalecimiento de capacidades mediante práctica laboral, autoaprendizaje 

u oferta formativa existente. 

 

Campo de 
aplicación: 

Es el ámbito de desempeño de una persona que responde a una o más 

funciones o sectores. Proporciona un referente para el desarrollo de 

instrumentos, métodos, documentos y procesos necesarios para el 
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desempeño adecuado de la persona. El campo de aplicación no se 

encuentra determinada por la profesión u ocupación 

 
Evidencias de 
desempeño: 

 

Son registros tangibles (verificables y observables) del desempeño de una 

persona que permite comprobar el cumplimiento de una competencia. 

Pueden ser directas (desempeño o productos), indirectas (percepción de 

otros sobre el desempeño o producto del candidato) y complementarias 

(aplicación del conocimiento del candidato). 

  

Requerimientos 
para el desarrollo 
de la evaluación 
 

Se refiere a las condiciones de personal, instalaciones, insumos, materiales, 

herramientas, utensilios, documentos, entre otros, con las que se debe 

contar para realizar el proceso de evaluación de manera real o simulada. 

 

         Estatus  

Original. 
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