
Contratos

Resultados de aprendizaje
Después de cada actividad, los participantes podrán:

Actividad 1
• Definir qué es un contrato

Actividad 2
• Nombrar y describir los elementos clave de un 

contrato

Actividad 3
• Explicar la diferencia entre los contratos y las 

políticas de un negocio
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Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos



Contratos

• Un contrato es un acuerdo voluntario, deliberado, ejecutable por ley, con términos 
específicos entre dos o más personas o entidades competentes el cual crea obligaciones 
legales de hacer o no hacer una cosa o cosas en particular. 

• Un contrato se utiliza para comunicar con claridad, facilitar la comunicación, establecer 
las expectativas de la empresa a los clientes y evitar malentendidos. 

• Los contratos pueden ser escritos o verbales. Los contratos verbales son más difíciles de 
hacerse cumplir que los contratos escritos. 

• Los contratos y las políticas no son la misma cosa. Los contratos se pueden hacer 
cumplir legalmente; las políticas no. Estos deben ser documentos separados. 

Puntos clave de discusión
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Actividad #1

Resultados de aprendizaje
Definir qué es un contrato 

Materiales
Folleto 42: Contratos – Definición

Metodología: Enseñar a los demás.

Preparación 
Haga copias del Folleto 42 y corte a lo largo de la línea punteada para 
separar. Distribuya las tiras al azar entre los participantes. 

Actividad 
Pida a los participantes que lean las definiciones, prestando atención a 
las palabras que se destacan para ellos. 

Pida a cada participante que, con basándose en lo que leyeron, definan 
a una de las personas sentadas a su lado, lo que es un contrato.

Pida a las parejas que encuentren un lenguaje común en sus 
definiciones.

Juntos, con todo el grupo, elaboren una definición común que incluya 
todos los atributos indicados en las diversas definiciones. Consulten los 
Puntos clave de discusión para orientarse.
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Actividad #2

Resultados de aprendizaje
• Nombrar los elementos clave de un contrato

Materiales
Papel y bolígrafos 

Metodología: Práctica, Discusión

Preparación 
Coloque el papel y los bolígrafos para que los participantes los utilicen

Actividad 
Iniciar la actividad con una breve reflexión sobre las experiencias de los 
participantes con los contratos. Plantear la siguiente pregunta general: 

• ¿Cuál ha sido su experiencia con contratos? 

Comparta la siguiente situación imaginaria con los participantes: 

Usted administra un hogar de cuidado infantil. Su vecina está 
trabajando el turno de noche y le gustaría que usted le cuidara a su 
hija mientras que ella está en el trabajo. Ella no sabe cuánto tiempo 
necesitará de sus servicios. Usted ha consentido hacerlo, pero quiere 
tener un contrato básico, establecido y escrito con anticipación. ¿Qué 
debería incluir en este? Pida a los participantes que desarrollen una 
lista que incluya los elementos básicos del contrato, ya sea de forma 
individual o en pequeños grupos. 
Facilite una discusión que permita a los participantes compartir su 
trabajo y explorar los elementos clave de un contrato. Explique cuáles 
son los elementos y de ejemplos. 

• ¿Quiénes son las partes involucradas en su contrato? (Partes 
involucradas: nombre, contacto, información) 

• ¿Qué indica su contrato en cuanto al tiempo durante el cual se 
proporcionará el servicio? (Horas de operación: fecha de inicio, 
horario de atención)  

• ¿Cómo aborda su contrato el pago por los servicios prestados? 
(términos de pago: diversas tarifas de pago) 
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Actividad #2 (Continuación)

Actividad...
• ¿Su contrato incluye procedimientos de cancelación? (período de 

prueba, el último pago, advertencias)? Explique.  

• ¿Quién firmará su contrato? (Firmas: todas las partes implicadas)
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Actividad #3

Resultados de aprendizaje
• Explicar la diferencia entre los contratos y las políticas del negocio

Materiales
Folleto 43: Contratos vs. Políticas 
Papel grande para hacer afiches y marcadores 

Metodología: Conferencia, discusión, práctica

Actividad 
Distribuya el folleto 43. Revise los Puntos clave de discusión.

Involucre al grupo en una discusión que señale la diferencias entre los 
contratos y las políticas del negocio. 

Haga tipos de preguntas para ayudar a guiar la conversación. Por 
ejemplo: 

• ¿Cuál de los dos documentos es jurídicamente vinculante? ¿Qué 
significa esto? 

• ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo y un documento 
informativo? ¿Cuál es cuál? (contratos, políticas del negocio)?

• “En mi programa, se sirven comidas de estilo familiar”.  ¿Dónde 
incluiría usted ésta declaración en su contrato o en sus políticas del 
negocio? ¿Por qué?

• ¿Cuáles serían algunos ejemplos de los términos y condiciones 
relacionados con dinero que incluiría usted en un contrato? (Por 
ejemplo, tarifas de pago, día de pago, método de pago, recargo por 
llegar tarde a recoger a los niños) 

Práctica 
Ubique a los participantes en grupos pequeños de 3-4. Dé a cada 
grupo uno de los siguientes temas y pídales que creen un contrato o las 
políticas del negocio para compartir con las familias de su programa de 
cuidado infantil. 

• Políticas de llegada y recogida de los niños  

• Cancelación del contrato de servicios  

• Políticas de enfermedad del niño 

Sección 4.2.3: Aspectos legales: Contratos

A C T I V I D A D

M ó d u l o
u n o  d e
entrenamiento

1

Puntos clave de discusión

• Un contrato se utiliza 
para comunicar con 
claridad, facilitar la 
comunicación, establecer 
las expectativas de la 
empresa a los clientes y 
evitar malentendidos. 

• Los contratos y las 
políticas del negocio no 
son la misma cosa. Los 
contratos se pueden hacer 
cumplir legalmente; las 
políticas no. Estos deben 
ser documentos separados. 
Se complementan 
mutuamente pero sirven 
propósitos distintos.  



Actividad #3 (Continuación)

Práctica...
• Contrato de inscripción  

• Políticas acerca de la lactancia materna  

• Contrato de pago 

Dé tiempo a los participantes para compartir sus contratos y políticas 
del negocio con todo el grupo. Asegúrese de estimular la conversación 
y reiterar puntos clave. 
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FOLLETO #42: CONTRATOS- DEFINICIÓN

Un contrato es .. 

Un acuerdo con términos específicos entre dos o más personas o entidades en las que hay una promesa de hacer 
algo a cambio de un beneficio valioso conocido como contraprestación
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/contract

Un acuerdo entre dos o más entidades que crea una obligación legal de hacer o no hacer algo en particular
http://www.unh.edu/purchasing/policy/contracting/12-005.htm

Un acuerdo que crea obligaciones exigibles por ley
http://www.law.cornell.edu/wex/contract

Un acuerdo voluntario, deliberado, y legalmente vinculante entre dos o más partes competentes 
http://www.businessdictionary.com/definition/contract.html#ixzz2PWi3gT8c 

Un acuerdo entre dos o más entidades que crea una obligación legal de hacer o no hacer una cosa o cosas en 
particular 
http://www.unitedafa.org/contract/education/about/default.aspx

Un acuerdo entre dos o más partes, especialmente que está por escrito y que es ejecutable por ley. 
http://www.thefreedictionary.com/contract

Un contrato es un acuerdo voluntario, deliberado, ejecutable por ley, con 
términos específicos entre dos o más personas o entidades competentes el cual 
crea obligaciones legales de hacer o no hacer una cosa o cosas en particular. 
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FOLLETO #43:  LOS CONTRATOS VS. LAS POLÍTICAS DEL NEGOCIO

Un contrato

• Es un documento jurídicamente vinculante. 

• Puede hacerse cumplir legalmente en los 
tribunales. 
 

• Representa un acuerdo entre personas. 

• Expone los términos de un acuerdo. 

• Debe ser firmado por los adultos involucrados. 

• Plantea términos y condiciones relacionados 
con el tiempo y dinero

Un documento de políticas de un negocio 

• No es un documento jurídicamente vinculante. 

• No puede hacerse cumplir legalmente en los 
tribunales. 

• Es un documento informativo y no constituye 
un acuerdo. 

• Expone normas y reglamentos. 

• No requiere ninguna firma.  

Para obtener información más detallada acerca de los contratos en el cuidado 
infantil hogareño, consulte el libro Family Care Contracts and Policies, tercera 
edición, de Tom Copeland.


