FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

Intervención del trabajador social en el Programa Nacional Cuna Más del
Servicio de Acompañamiento a Familias-Junín

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
Para optar el título profesional de LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL

AUTORA
Mondargo Remuzgo, Lourdes Deisy

ASESORA
Mg. Ruiz Vargas Gladys

Perú 2021

RESUMEN

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como fin el determinar la intervención
del trabajador social en el Programa Nacional Cuna Más del Servicio de Acompañamiento
a Familias, de la unidad territorial Junín de la provincia de Huancayo, región Junín. ante lo
cual damos a conocer que la intervención como trabajador social aporta a la mejora del
desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad y gestantes en zonas en
situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo,
social, físico y emocional. Respetando la interculturalidad y derechos, trabajando a través
de la cogestión con la comunidad, logrando la articulación con los distintos sectores,
logrando de esta manera que los servicios que se brinden sean de calidad para así una
atención a la primera infancia de calidad y pertinente con sustentabilidad. Realizando una
intervención social del Estado mediante esta modalidad del Programa Nacional Cuna Más
llegando a la población marginada de zona rural para así reforzar y fortalecer a los actores
comunales logrando sustentabilidad en el tiempo de los conocimientos impartidos.
Finalmente se da a conocer las contribuciones y recomendaciones para una optimización de
los servicios brindados en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
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ABSTRACT
In the present investigation this purpose to determine social worker intervention in the
National Program Cuna Mas of Service Accompaniment to Families of the Unit Territorial
Junín from the province of Huancayo, region Junín. Before which we make know that the
intervention of the social worker contributes to the improvement of the child development
of children under 36 months of age and pregnant in areas of poverty and extreme poverty to
bridge the gaps in their development cognitive, social, physical and emotional with a
perspective of interculturality, equity, rights and citizenship with co-management with the
community, achieving intersectoral articulation achieving the implementation of relevant
services and quality for comprehensive early childhood care, whith sustainability.
Carrying out a social intervention of the state through National Program Cuna Mas reaching
the marginalized population in rural areas, to reinforce and strengthen community actors
achieving sustainability over time of the knowledge imparted. Finally the contributions and
recommendations are made know for an optimization of the services provided to the people
in conditions of poverty and extreme poverty.
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