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Hace cuatro años este proyecto comenzó con cuatro personas quienes soñaban con dar un 

servicio de amor al necesitado. 
 

Hoy son más personas las que hacen posible la construcción de alternativas para niños, 
niñas y adolescentes en situación de desventaja social de la ciudad de San Luis Potosí y 

municipios cercanos. 
 

A todas ellas dedicamos este modelo, como un gesto de gratitud a su apoyo. 
 

¡Gracias por hacer posible este proyecto! 
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Durante los cuatro años en los que se ha asistido a niños, niñas y preadolescentes, la Casa 
Hogar de Niños Corazón de Misericordia ha tomado conciencia de la gran responsabilidad y 
entrega que implica asistir a esta población en desventaja social, también durante este período 
se ha hecho patente la necesidad de planificar y organizar la acción institucional, es así que la 
atención a la población beneficiaria de la Casa ha orientado a todos los que trabajamos en esta 
Institución a asumir lo anterior como un gran reto. 
 
Durante este tiempo la asistencia dentro de la Casa se realizaba, como si se prepararan 
diversas mezclas, con diferentes materiales, sin saber aún como se podían armar, hasta tener 
esta gran oportunidad del Sistema Nacional DIF, el cual instó a desarrollar de una forma 
metodológica el desarrollo del modelo de intervención en asistencia social. 
 
Este modelo está construido considerando la experiencia acumulada y también con un 
sustento que explique y que, a su vez, justifique y exponga las formas de atención, así como 
los resultados esperados en la población objetivo. 
 
En el presente documento encontrarán el ser y qué hacer de esta Institución, así como su 
Misión, Visión y cada una de las estrategias que a lo largo de la experiencia han sido 
utilizadas, con  la firme convicción que la formación es la mejor  manera de proporcionar 
herramientas a las niñas, niños y preadolescentes en desventaja social,  y que los seres 
humanos estamos integrados de diferentes áreas, las cuales requieren ser atendidas de 
manera equilibrada e igualitaria.  
 
Casa de Niños Corazón de Misericordia ofrece a niñas, niños y adolescentes en primer lugar 
un Hogar seguro que incluye protección, afecto, alimentación balanceada, higiene, y una 
formación que abarca la educación formal, la educación en valores y la formación espiritual. 
 
Se cree firmemente que la capacidad de desarrollo humano de las niñas, niños y 
preadolescentes alcanzará su máximo desarrollo con la corresponsabilidad de los padres, es 
por eso que aún cuando esta población  está albergada en la Casa Hogar salen a sus hogares 
el fin de semana con sus familias de origen con la finalidad de propiciar la convivencia y la 
integración familiar. 
 
El modelo, por tanto, parte de este esquema de intervención que se construyó a partir de la 
experiencia de quienes operan y dirigen la Casa Hogar y que fue evolucionando, de manera 
que quedó definido cómo y hacia dónde dirigir sus acciones.  
 
Para facilitar la comprensión del modelo en primer lugar se exponen los Referentes filosóficos 
y conceptuales, esto es, la importancia del desarrollo educativo y formativo en el desarrollo 
personal y social de niños, niñas y preadolescentes a través de los cuales es posible 
desarrollar el potencial que poseen como seres humanos, además de una explicación 
detallada acerca de los cambios biológicos, psicológicos y sociales que se desarrollan en la 
adolescencia. 
 
Se fundamenta la definición de familia y se establece la relevancia de ésta para el desarrollo 
de nuestro modelo. Así mismo se profundiza acerca de la visión del amor que se transmite 
diariamente a cada uno de nuestros pequeños 
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Posteriormente, se presenta el análisis del contexto familiar, social y cultural que  rodea a las 
niñas, los niños y preadolescentes que actualmente son atendidos en la casa hogar. Entre las  
problemáticas identificadas en su contexto destacan: el maltrato físico, mental o sexual; 
desintegración familiar, pobreza extrema; enfermedad severa física, mental o emocional; 
enfermedad o incapacidad de los padres; padres privados de la libertad, el abandono y 
violación a sus derechos individuales, entre otros, todo ello genera un ambiente que pone en 
riesgo e impide su desarrollo integral. 
 
En su mayoría, los padres o madres de los niños que actualmente son atendidos en la casa 
hogar, son jóvenes sin educación o con poca o nula preparación humana o académica, no 
cuentan con vivienda propia, viven en hacinamiento, tienen embarazos no deseados, son 
madres solteras, mujeres divorciadas o abandonadas con la necesidad de sostener 
económicamente a sus hijos. Situación que se agrava dado el incremento del número de 
madres solteras con necesidad de trabajo quienes dejan encerrados a sus hijos durante su 
jornada laboral. Durante este tiempo, la falta de presencia de los padres propicia un aumento 
en los riesgos comunes a que están expuestos el resto de los niños, entre ellos el riesgo 
de abuso por familiares adictos o con antecedentes delictivos. 
 
Lo anterior impide que los niños reciban la atención y los cuidados básicos tales como la 
alimentación, higiene, afecto y educación que los niños requieren y los sitúa en una condición 
de desventaja social, es decir, sus posibilidades son menores a las  de aquellos niños que 
cuentan  con familias integradas y la sustentabilidad económica necesaria para propiciar su 
desarrollo.  
 
Así, el modelo pretende intervenir en la condición de desventaja social a través de sus 
componentes, los cuales tienen como propósito: 
 

 Cuidado básico: Proporcionar casa vestido y  alimentos suficientes en un ambiente de 
libertad, armonía y equidad. 

 Atención Psicológica: Procurar la salud mental, habilidades sociales y actitudes que 
permitan reconocerse valorarse  y desempeñarse en su contexto social, así como 
propiciar su desarrollo humano. 

 Atención Médica: Procurar la salud física. 

 Atención pedagógica: Propiciar hábitos de estudio y sentido de responsabilidad 
acordes a la edad, que se traduzcan en herramientas para  un mejor aprovechamiento 
escolar. 

 Formación espiritual: Fortalecer espiritualmente para afrontar la realidad con fe y 
esperanza. 

 Integración Familiar: Capacitar  a padres, madres y familiares de niñas para favorecer 
habilidades, actitudes y aptitudes que permitan  responder a las necesidades  de sus 
hijos.  

 

Cabe resaltar que durante el proceso de construcción del modelo,  se decidió que  el criterio 
de ingreso de edad del niño o niña sea entre uno y ocho años, sin embargo, los 
preadolescentes que ya se encuentran en la Casa Hogar seguirán siendo acompañados y 
formados en la misma.  
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Este modelo de intervención está construido a partir de un ejercicio de reflexión y análisis 
profundo de la problemática de los menores y las situaciones particulares a que los sitúa en 
condición de desventaja social. Intenta responder a ese estado de desventaja social y 
colocarlos de lleno en los procesos de desarrollo social y humano. Lo que  plantea  este 
documento, es, por un lado, una visión diagnóstica que nos permitirá entender la 
problemática, la población objetivo y, sobre todo, el tipo de intervención con la cual se da 
respuesta. Se expone ya de manera detallada una explicación de la problemática y de sus 
diversas y complejas repercusiones asociadas en los menores y en sus familias.  
 
Posteriormente se puntualiza el objetivo y las formas de intervención, es decir, a dónde se 
quiere llegar y la manera en que este modelo plantea responder a la realidad cada vez más 
compleja y cambiante que enfrentan muchos niños, niñas y preadolescentes del estado de San 
Luis Potosí, quienes través de la formación podrán conocer y ampliar su manera de ver la vida 
y enfrentar su realidad con fe y esperanza. 
 
Es importante mencionar que este ejercicio se realizó a partir de un esquema de asesorías 
por parte de la Subdirección de Modelos de Intervención Social de la Dirección General de 
Profesionalización de la Asistencia Social  del DIF Nacional,  en coordinación con el Sistema 
Estatal DIF, de San Luis Potosí, quienes a través de sesiones de trabajo conjunto orientaron 
la reflexión y discusión, ejercicio que permitió enriquecer cada componente, cada elemento y 
cada propuesta de lo que aquí se presenta como Modelo de Formación para Niñas, Niños 
y Preadolescentes en Desventaja  Social de la Casa de Niños Corazón de Misericordia. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

I. Marco Institucional 
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I. 1 Origen 
 
 
El inicio de este modelo surge en  la congregación  “Misioneras de Cristo Misericordioso”; 
habiendo regresado las Hnas. Petra Ramírez Nery y Norma Patricia Muñoz Díaz de misionar 
en Kenya, África,  juntamente con Héctor y Marisela Ramos,  -familia originaria de Monterrey, 
amigos de las hermanas Petra y Norma desde 1989 con los cuales habían compartido ya el 
ministerio de trabajar en una Casa Hogar en Laredo Texas-  florece el deseo de servir a la 
sociedad vulnerable y de manera especial a los niños, a partir de conocer la gran necesidad 
que existe en las sociedades de proporcionar atención, educación y cariño  a los niños 
que viven en situación critica y desventaja social.  
 
La profesión de las hermanas ha sido la educación de la niñez., de esta forma se visualizó la 
creación de una casa hogar sin saber aún cual sería la ciudad donde se iniciaría este 
proyecto. La Hna. Petra Ramírez Nery visita a su familia en la ciudad de San Luis Potosí y se 
da cuenta del gran número de niños abandonados o en la necesidad de contar con un hogar 
y de proporcionarles el cariño, cuidados y la educación que ellos requieren. Le hace saber a 
la Hna. Norma , que para entonces estaba trabajando en Estados Unidos la gran necesidad 
que hay en esta ciudad de atender a niños  carentes de un hogar. Para las Hermanas Petra 
Ramírez Nery y Norma Patricia Muñoz Díaz  su vocación y su formación siempre ha estado 
encausada en un contacto directo con los niños por lo que comienzan a planear  la creación 
de la Casa Hogar con la misión de atender  parte de estos niños y responder a está realidad 
tan latente en el estado de San Luis Potosí. 
 
Entonces la Hna. Norma  se traslada a San Luis Potosí con el ánimo de concretizar el 
proyecto mencionado. Las hermanas Norma Muñoz y Petra Nery invitaron a otras tres 
personas aproximadamente desde el año 2003, que por su espíritu  filantrópico  serían 
buenos miembros del comité que trabajaría en bien de los niños. 
 
Así se formó el comité quedando como Presidente la Hna. Lic. Norma Patricia Muñoz Díaz, 
como Vice-presidente  Arq. Luis Fernando Castillo Pardo,  como Tesorera lic. en Matemáticas 
Hna. Petra Ramírez Nery,  como Secretaria la  Licenciada en trabajo Social Martha Martínez  
Pastrana, y  como Primer Vocal C. Público Jesús Martínez Pastrana. 
 
Teniendo este importante equipo de apoyo, las hermanas se dieron a la tarea de buscar una 
casa en renta que sirviera a este propósito con el respaldo de la Sra. Norma Riechers, 
primera bienhechora de la Casa Hogar, la cual se interesó por apoyar moral, espiritual y 
materialmente desde el primer momento donando camas y otros muebles que fueron de gran 
utilidad. Así con el apoyo de estas personas de San Luis Potosí y de Monterrey así como la 
vocación de las hermanas Petra Ramírez  Nery y Norma Patricia Muñoz se inicia la  marcha 
de la Casa Hogar. 
 
Así el 19 de marzo del 2004 con el ingreso de  las primeras 4 niñas, quienes en su aspecto 
físico reflejaban el maltrato y abandono en que se encontraban dado situación crítica en la 
que vivían con sus madres, se abren por primera vez las puertas de lo que es hoy  la Casa 
Hogar. Se comenzó entonces a trabajar y a cubrir las primeras necesidades. 
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La Constitución legal de esta Asociación Civil tuvo lugar ante la  Licenciada Marcela Serna de 
Gómez. Titular de la  Notaría Publica Número dos de esta capital. Ella hizo constar la 
protocolización  de un acta de Asamblea General Extraordinaria de Asociados de la 
asociación Civil Casa de Misericordia Cristiana Promoción Integral del Niño Asociación 
Civil, el día 15 de Octubre del año 2004, quedando establecido en ella que el objeto de la 
asociación es “Educar, proteger y promover íntegramente a niños y adolescente marginados 
provenientes de familias de  escasos recursos, familias desintegradas y madres o padres  
solteros”    
 
Después se procedió a tramitar en la Secretaría de Hacienda el RFC de la Institución siendo 
para entonces CMC041015JX1. 
 
I. 2 Situación Actual 
Se presentan los resultados obtenidos durante la operación de las acciones de la Casa 
Hogar: 
 

2005 En este año se sumó a la Casa Hogar una persona responsable de la cocina, ya que 

en este momento la población había crecido 
a aproximadamente a 15 niños. 
 
Así que la pequeña casa donde se comenzó  
y los muebles con los que se contaban ya 
eran insuficientes para ese momento. 
El 7 de Septiembre se obtuvo el  permiso de 
ejercer como Donatarias Autorizadas. Se 
necesitaba el apoyo de alguien que ayudase  
a complementar la formación espiritual y se 
suma al trabajo la Sra. Carmelita  junto con 
otras grandes señoras que ayudaban en la 
cocina como voluntarias. 
 

En 2006 se participó por primera vez en la 

convocatoria que lanzó AFIC (Asociación 
Filantrópica Cummins) obteniendo el premio 

económico, el cual se otorgó por ser una Institución que requería urgentemente esté recurso. 
Los objetivos del proyecto fueron obtener los recursos necesarios para la renta de una casa 
más amplia pues la que  se estaba ocupando era insuficiente,  ya que para esas fechas eran 
aproximadamente 18 los niños albergados y 12 niños de guardería, en total eran 30 niños los 
que se atendían.  
Para entonces se residía en la calle Vázquez No. 203 Barrio de San Sebastián. Al ganar el 
premio se renta la casa en la que se vive actualmente y se realizan arreglos ya que estuvo 
abandonada por mucho tiempo y estaba en condiciones inhabitables, pero con el apoyo de 
las personas del Comité y la Sra., Norma Riechers, se comenzó a transformarla en un lugar 
habitable. 
 
El 16 de Abril de este mismo año María Gabriela Contreras Moreno joven entusiasta renunció 
a su empleo y quiso formar parte del personal, ha sido de gran ayuda para lograr la misión 
propia de la Casa Hogar, a su llegada comenzó a visitar algunas instituciones educativas que 
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estuvieran interesadas en participar con esta labor. Actualmente semestre a semestre envían 
alumnos a prestar su servicio social.  

 

En 2007 se ganó el premio 

económico “Por un País Mejor” Este 
premio es patrocinado por la 
Fundación del Dr. Simi. En esté año 
se procedió al cambio de  Razón 
Social de Casa  Misericordia Cristiana 
Promoción Integral del Niño A. C. se 
cambió a Casa De Niños Corazón DE 
Misericordia A. C. y su RFC 
CNC0410151G5 Al principio la falta 
de alimentos  variados impedía 
proporcionar una alimentación 
balanceada, gestionando y buscando 
se logró contar con el apoyo de está 
fundación y así ha sido posible  
lograrla. También  se ha mejorado la 
cantidad y calidad en la alimentación 
gracias a instituciones y particulares 
que se han interesado en mejorar la 
calidad de vida de los niños. 
 
Desde el inicio se pensó que la 
atención de los niños debería ir 

acompañada de orientación a las madres o familiares responsables de los niños y con el 
caminar se han intentado diversas actividades en las que se ha buscado  sensibilizarlos, 
aunque esté trabajo ha sido arduo y por falta de personal poco constante, pero se está 
visualizado a futuro, ya que una de los objetivos que se buscan es que la población objetivo 
regrese a un mejor hogar. 
 
Otro obstáculo que ha sido resuelto es el recurso económico para contratar personal y dar  
atención psicológica a los niños. Es en esté mismo año, 2007,  que se une al equipo de 
trabajo la Psic. Patricia Guadalupe Núñez Hernández, sin embargo está área requiere de más 
personal. 
 

En 2008 fue aprobado el proyecto “Formando con Amor” presentado a SEDESOL el cual 

ayudará a los niños en muchos aspectos de su desarrollo humano, proyecto diseñado y 
acompañado por la Psic. Patricia Guadalupe Núñez Hernández, quien trabaja en el desarrollo 
de habilidades sociales y fortalecimiento de la autoestima, así como la asesoría y atención 
psicológica dentro de la Institución. 
 
Se ha consolidado un Equipo de Apoyo formado por ocho voluntarias comprometidas  que 
fungen como guías para y con los niños, niñas y preadolescentes de la Institución. La 
población que se atiende actualmente se ha incrementado, tanto  el número de niños en el 
hogar es decir los que permanecen en la casa durante toda la semana, como los niños que 
se atienden durante el día (guardería), a pesar de que se cuenta con una casa más amplia 
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que con la que se inició, este espacio actualmente es insuficiente, por lo que se hacen 
gestiones para la donación de un terreno y construcción de un edificio. Existe  un  comité 
organizador para el desarrollo de las actividades diarias y se cuenta  con un ingreso fijo  para 
la renta del edificio así como con mobiliario mínimo para la operación del modelo, con el 
apoyo económico de empresas y particulares y con  el apoyo moral de amigos de esta 
institución. Así mismo, las Instituciones que proporcionan apoyos en especie y al personal 
voluntario que acompaña a los niños en la elaboración de tareas y en la formación espiritual, 
permiten dar respuesta a las necesidades de la población objetivo. Todo lo anterior es 
respaldado a través del marco jurídico del modelo. 
 
Contar de modo estable y formal con el abasto de alimentos, un edificio propio con mobiliario 
y equipo tecnológico suficiente para propiciar el desarrollo de los niños en el área académica, 
espacios con áreas deportivas adecuadas, personal suficiente, formado y capacitado para 
cubrir funciones  específicas, así como el recurso económico tanto para el pago de personal 
de apoyo y profesionales como para el mantenimiento continúo de las instalaciones, son retos 
aún por vencer, algunos de ellos ya con proyectos en marcha para su consecución. 
 

En el entorno existe falta de valores en la sociedad y falta de conciencia de la atención social; 
la cultura de voluntariado y servicio social con calidad es incipiente. Hay discriminación e 
incomprensión por parte de la comunidad escolar hacia la población objetivo e Inconformidad 
e incomprensión de algunos vecinos con respecto a la ubicación de la casa hogar. Se 
enfrenta también inflación y altos costos en atención médica y escolar, excesivos trámites 
burocráticos con respuestas tardías o nulas derivadas, en algunos casos de la no aceptación 
de creencias religiosas de la Casa Hogar. También se enfrenta la ausencia del marco legal 
que proteja los derechos humanos indispensables de los niños, frente a sus padres y 
familiares. 
 

La institución inició de una forma muy sencilla y con muy poco personal. Hoy en día la 
organización de las diferentes actividades esta a cargo de un grupo grande de voluntarios 
quienes apoyan actividades tales como cuidado personal, limpieza de la casa, 
acompañamiento escolar, actividades recreativas y culturales, atención psicológica individual 
y familiar, formación espiritual, vinculación con diversas Instituciones, tal es le caso del DIF 
estatal, por el cual en estos momentos se ha contado con el apoyo para construir el presente 
Modelo, que traerá consigo mejoras a la Institución y a los Niños, niñas y preadolescentes de 
está Casa. 
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II. Referentes Filosóficos y Conceptuales del Modelo 
 
Dentro de la Casa de Niños Corazón de Misericordia tenemos la firme convicción de que 
cada uno de los niños, niñas y preadolescentes tienen derecho a crecer contando, primero 
como fuente básica de crecimiento, con el amor, lo que muchos teóricos refieren como 
apego. 
 
Para la Institución el amor es uno de los motores básicos de todo ser humano y derecho 
inalienable, así como una fuente de crecimiento. La Filosofía que fundamenta el ser y 
quehacer de está Institución es la Filosofía Judeo Cristiana, es está la que le da el sentido y 
fuerza a cada una de las acciones en pro de la formación de los niños, niñas y 
preadolescentes de la Institución. 
 
Es convicción, que solo a través de la formación humana y espiritual, nuestros 
beneficiarios aprenden y se preparan  para enfrentar su realidad con fe y esperanza, cada 
una de las acciones de los componentes del modelo se realizan buscando siempre el 
desarrollo integro de cada uno de ellos a través de la Formación. 
 
Es necesaria también la educación escolarizada la cual provee de hábitos, actitudes y 
aptitudes adecuados para su desarrollo social. 
 
La atención de la salud física y mental, para superar los obstáculos  con los que llegan los 
niños, niñas y preadolescentes,   son necesarios para favorecer su desarrollo integral. 
 
El impulso o pilar de este proyecto son las enseñanzas de Cristo, es una respuesta a la 
invitación que hace Cristo. 
 
Creemos que el Humanismo en su búsqueda por el desarrollo humano nos permite ver al 
niño, niña y preadolescente con potencial y la formación que reciben en Casa  de Niños 
Corazón de Misericordia es una alternativa y  oportunidad de desarrollo. 
 
Entender necesidades humanas y su relación con el proceso de desarrollo  desde una 
coherencia y articulación con los principios filosóficos que orientan el modelo ha encontrado 
eco en los enfoques psicológicos del constructivismo  ya que es una perspectiva que permite 
ver a los niños, niñas y preadolescentes como actores activos de sus procesos de 
aprendizaje, así como el Cognocitivismo el cual considera que el aprendizaje es un proceso 
activo en el cual los aprendices, en vez de simplemente recibir el conocimiento, buscando 
información nueva para resolver problemas y reorganizar lo que ya conocen para lograr otros 
conocimientos, la consolidación de lo aprendido o un nivel superior de aprendizaje. 
 
A partir de la suma de los principios filosóficos y enfoques conceptuales antes mencionados, 
el Modelo plantea ofrecer una formación integral orientada a formar, educar, propiciar 
espacios y proporcionar herramientas que les permitan a los niños, niñas y preadolescentes  
modificar actitudes, conductas, hábitos, sentimientos, ideas y formar habilidades en niñas y 
jóvenes con desventaja social, para que a través de éstas combatan los factores que las  
colocan en desventaja y se propongan su propio proyecto de vida. 
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Para lo cual, este Modelo parte de las siguientes premisas: 

 

 De la Filosofía Judeo- Cristiana, 
cimienta cada una de sus razones de ser y 
hacer, promoviendo  la Caridad, el Amor 
al prójimo, los valores humanos y una 
vida en la que se vivan y encarnen 
todos estos valores a su realidad. 
 

 De la teoría existencial humanista 
retoma el concepto del ser humano, 
“digno de confianza y con una 
tendencia hacia el bienestar, el 
desarrollo y promoción personal y 
social” 

 

 De la experiencia derivada de la práctica como Casa hogar reconoce el papel de la 
educación como estrategia para brindar herramientas que permitan a las personas 
identificar su potencial y favorecer el crecimiento personal y promover el desarrollo 
social. 

 

 En la teoría de las necesidades básicas de Maslow, se orienta la  intervención 
reconociendo y facilitando la satisfacción de  las necesidades del individuo que le 
permitan alcanzar una vida plena y autorrealización. 

 

 Reforzando el punto anterior, con la perspectiva del aprendizaje significativo que 
considera el aprendizaje como un proceso en el cual la persona construye el 
conocimiento a partir de su propia experiencia. 

 

 Reforzando así que a través de las experiencias se configura la realidad y estas 
propicien experiencias de vida adecuadas para que les permitan    construir una mejor 
realidad. 

 

 

A continuación se describen cada uno de los fundamentos filosóficos y conceptuales del 
modelo.  
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II.1.  Referentes filosóficos 
 
El proceso educativo y formativo pilares del modelo 
 
El desarrollo educativo y formativo dentro de la Casa Hogar Corazón de Misericordia ha 
madurado a lo largo del tiempo, se ha dado por etapas, las cuales han sido estables, 
duraderas, continuas, graduales y constituidas por pasos diferenciados y progresivos.  
 
En este andar se ha identificado la importancia del desarrollo educativo y formativo en el 
desarrollo personal y social de niños, niñas y adolescentes con los que trabaja la institución 
por lo que se considera que es a través de estos  que será posible desarrollar y sacar a flote 
todo el potencial que como seres humanos tienen: 
 
A través de la educación se les brindan las herramientas y el conocimiento que les facilite 
acceder a oportunidades diversas. Por ello es importante  formar hábitos y desarrollar  
habilidades y valores que se expresen en actitudes y comportamientos, que les permitan ser 
capaces de enfrentar su realidad y transformarla. Se busca por ello fomentar en las niñas, 
niños y preadolescentes el hábito de realizar sus tareas escolares con responsabilidad y 
dedicación e ir fomentando en ellos  el interés por superarse académicamente, interés por el 
deporte y las artes. 
 
Con la formación se orienta, fortalece y desarrollar la dimensión espiritual  a través de 
compartir y vivir  valores de unión con Dios para que ellos mismos fortalezcan su voluntad y 
decisiones ante las adversidades.  
 
Proporcionarles un ambiente positivo a los niños dándoles una formación en valores y 
formación académica en convivencia armónica en donde el respeto y el amor sean centrales 
en su relación mutua, para que ellos crezcan aceptando su realidad con fe y esperanza y 
puedan romper los círculos de violencia, drogadicción, ignorancia  y pobreza. 
 
A continuación se describen los fundamentos filosóficos que orientan las acciones educativas 
y de formación promovidas en el modelo. 
 
II. 1.1 La filosofía judeocristiana como opción para la educación de la fe. 

 
La niñez, hoy en día, debe ser destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia, de la familia 
y de las instituciones del Estado, tanto por las posibilidades que ofrece, como por la 
vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta. Los niños son don y signo de la presencia de 
Dios en nuestro mundo por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico.  
 
Jesús los escogió con especial ternura (cf. Mt 19,14), y presentó su capacidad de acoger el 
Evangelio como modelo para entrar en el Reino de Dios (cf. Mc 10,14; Mt 18,3). 
Vemos con dolor la situación de pobreza, de violencia intrafamiliar (sobre todo en familias 
irregulares o desintegradas), de abuso sexual, por la que atraviesa un buen número de 
nuestra niñez: los sectores de niñez trabajadora, niños de la calle, niños portadores de VIH, 
huérfanos, niños soldados, y niños y niñas engañados y expuestos a la pornografía y 
prostitución forzada, tanto virtual como real. Sobre todo, la primera infancia (0 a 6 años) 
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requiere de una especial atención y cuidado. No se puede permanecer indiferente ante el 
sufrimiento de tantos niños inocentes. 
Por otro lado, la niñez, al ser la primera etapa de la vida del ya nacido, constituye una ocasión 
maravillosa para la transmisión de la fe. Vemos con gratitud la valiosa acción de tantas 
instituciones al servicio de la niñez. 
 
Proponemos, al respecto, algunas orientaciones pastorales:  
 
a) Inspirarse en la actitud de Jesús para con los niños, de respeto y acogida como los 
predilectos del Reino, atendiendo a su formación integral. De importancia para toda su vida 
es el ejemplo de oración de sus padres y abuelos, quienes tienen la misión de enseñar a sus 
hijos y nietos las primeras oraciones. 
b) Establecer, donde no existan, el Departamento o Sección de Niñez, para desarrollar 
acciones puntuales y orgánicas a favor de los niños y las niñas. 
c) Promover procesos de reconocimiento de la niñez como un sector decisivo de especial 
cuidado por parte de la Iglesia, la Sociedad y el Estado.  
d) Tutelar la dignidad y derechos naturales inalienables de los niños y niñas, sin perjuicio de 
los legítimos derechos de los padres. Velar para que los niños reciban la educación adecuada 
a su edad en el ámbito de la solidaridad, de la afectividad y la sexualidad humana. 
e) Apoyar las experiencias pastorales de atención a la primera infancia.  
f) Estudiar y considerar las pedagogías adecuadas para la educación en la fe de los niños, 
especialmente en todo lo relacionado a la iniciación cristiana, privilegiando el momento de la 
primera comunión.  
g) Valorar la capacidad misionera de los niños y niñas, que no sólo evangelizan a sus propios 
compañeros, sino que también pueden ser evangelizadores de sus propios padres.  
h) Fomentar la institución de la Infancia Misionera. 
i) Promover y difundir permanentemente investigaciones sobre la niñez, que hagan sostenible 
tanto el reconocimiento de su cuidado, como las iniciativas a favor de la defensa y de su 
promoción integral. 
 

La cultura de la vida: su proclamación y su 
defensa. El ser humano, creado a imagen y 
semejanza de Dios, también posee una altísima 
dignidad que no podemos pisotear y que estamos 
llamados a respetar y a promover. La vida es 
regalo gratuito de Dios, don y tarea que debemos 
cuidar desde la concepción, en todas sus etapas, 
y hasta la muerte natural, sin relativismos. 
 
La educación como bien público. 
Anteriormente, nos referimos a la educación 
católica, pero, como pastores, no podemos 
ignorar la misión del Estado en el campo 
educativo, velando de un modo particular por la 
educación de los niños y jóvenes. Estos centros 
educativos no deberían ignorar que la apertura a 

la trascendencia es una dimensión de la vida humana, por lo cual la formación integral de las 
personas reclama la inclusión de contenidos religiosos. La Iglesia cree que los niños y los 



 Tiéndeme la mano y albérgame en tu corazón            15 

 

adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores 
morales y a prestarles su adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y 
amar más a Dios. Ruego, pues, encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos, o 
están al frente de la educación, procurar que la juventud nunca se vea privada de este 
sagrado derecho. 
 
La filosofía judeocristiana esta anclada en las enseñanzas y ejemplos de Cristo Jesús, donde 
se invita a amar y servir a aquellos que no están en posibilidad de salir adelante por si 
mismos. Esta enseñanza se basa en la Biblia, en concreto en el Nuevo Testamento. Según 
las enseñanzas de Jesús, el amor a 
Dios y el amor al prójimo son dos de 
los mandamientos más importantes, 
esto se encuentra en La Biblia en el 
libro de Mateo: 22, 34-40 “quien dice 
que ama a Dios, a quien no ve, y no 
ama a su prójimo a quien ve, ese tal 
es un mentiroso.”. 
 
La Caridad dentro de la filosofía 
judeocristiana, y que para la 
institución es de suma importancia, es 
una de las tres virtudes teologales. Es 
la virtud por la cual amamos a Dios 
por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 
 
Esa referencia a Dios es el factor fundamental que diferencia esta filosofía de la filantropía. 
 
Fue Jesús quien proclamo que el amor sinónimo de la caridad, es el mandamiento nuevo que 
distingue a sus discípulos. La forma de amar también queda clara en el evangelio según San 
Juan: “Amaos los unos a los otros como os he amado”, precepto que llega al extremo en que 
incluso se ha de dar la vida por aquellos a quienes he amado. No solo se trata de la señal 
distintiva del cristiano hacia los demás, sino de la prueba del verdadero amor a Dios.  
 
San Juan en su primera epístola nos da la definición e amor. “Queridos, amémonos unos a 
otros, por que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 
Quien no ama no ha conocido a Dios, por que Dios es amor. En esto se manifestó entre 
nosotros el amor de Dios; en que Dios envío al mundo a su hijo único para que vivamos por 
medio de el. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en 
que él nos amo y nos envío a su hijo como victima de expiación por nuestros pecados” (Cf. 1 
San Juan) Posiblemente, el pasaje del Nuevo Testamento en el que mejor y mas 
profundamente se describe este mandamiento del amor es: fragmento de la primera epístola 
a los Corintios 13, 1-13. 
 
1 Si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, y me faltara el amor, no 
sería más que bronce que resuena y campana de toca. 2 Si yo tuviera el don de profecía, 
conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para 
trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. 3 Si reparto todo lo que poseo a los 
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pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas de 
nada me sirve.  
4 El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. 5 
No actúa con bajeza, ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que 
olvida las ofensas y perdona. 6 Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la 
verdad. 7 El amor disculpa todo; todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 
8 El amor nunca pasará. Pasarán las profecías, callaran las lenguas y se perderá el 
conocimiento. 9 Por que el conocimiento, igual que las profecías, no son cosas acabadas. 10 
Y, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. 11 Cuando yo era niño, hablaba 
como niño, pensaba y razonaba como niño; pero, cuando ya fui hombre, deje atrás las cosas 
de niño. 
12 del mismo modo, al presente, vemos como en un mal espejo y en forma confusa, pero 
entonces será cara a cara. 13 Ahora solamente conozco en parte, pero entonces le conoceré 
a él como él me conoce a mí. Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, las tres. Pero la 
mayor de las tres es el amor. 
 
Un concepto de la mística de la Institución, es la Misericordia, la cual entendemos como el 
atributo de Dios que extiende su compasión a aquellos en necesidad; la plenitud que la 
misericordia ofrece a la solidaridad consiste en introducir en ella compasión y en 
consecuencia hacerla sensible a la causa de los más desfavorecidos, en una palabra la 
misericordia hace que la solidaridad se convierta en la medicina ética de la opción 
preferencial por el pobre.  
 
El principio ético de solidaridad expresa la ley de la empatía que lleva consigo como 
exigencia ética el buscar el bien del otro como bien propio. En términos cristianos 
traduciremos la palabra solidaridad como fraternidad. Juan Pablo II, afirma que la solidaridad 
es una virtud cristiana muy cercana a la caridad. (SRS. Num.40). SALVIFICI DOLORES FEB. 
/84. Lo explica usando la parábola del buen Samaritano, está parábola indica en efecto cuál 
debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. 
 
No nos está permitido pasar de largo con indiferencia, si no que debemos pararnos y con 
disposición abrir el corazón ante la desgracia del prójimo. Está sensibilidad del corazón nos 
lleva a la compasión y al actuar se transforma en Misericordia o manifestación de nuestro 
amor y de nuestra solidaridad hacia aquél que está en necesidad. 
 
En está ayuda se pone todo el corazón, Dios como padre de la Misericordia permite ver 
especialmente cercano al hombre sobre todo cuando sufre, cuando está amenazado en el 
núcleo mismo de su existencia y su dignidad. La Fundación de la Institución a sido impulsada 
e inspirada por Cristo (Misericordia Encarnada) guiada a atender las amenazas y 
necesidades de los niños para protegerlos y proporcionarles Hogar, donde se les brinde 
amor, atención y formación Integral, así como las herramientas necesarias para favorecer su 
Desarrollo Humano. 
 
El documento más reciente de la Iglesia Católica es el de Aparecida en el cual se explican 
los criterios y las líneas de acción que habrán de seguirse como Iglesia unificada, trabajando 
en las mismas formas y acciones que la Iglesia Católica nos llama a responder y en la Casa 
Hogar Misericordia compartimos y promovemos los siguientes apartados: 
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El Derecho a una Vida Plena. Los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen derecho a 
una vida plena, propia de los hijos de Dios, con unas condiciones más humanas: libres de las 
amenazas del hambre y de toda forma de violencia.  
Para estos pueblos, sus pastores han de fomentar una cultura de la vida que permita, como 
decía mi predecesor Pablo VI, pasar de la miseria a la posesión de lo necesario, a la 
adquisición de la cultura... a la cooperación en el bien común... hasta el reconocimiento, por 
parte del hombre, de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin 
(Populorum progressio, 21). 
 
Derecho al desarrollo Integral. En este contexto me es grato recordar la encíclica 
Populorum progressio, cuyo 40° aniversario recordamos este año. Este documento pontificio 
pone en evidencia que el desarrollo auténtico ha de ser integral, es decir, orientado a la 
promoción de todo el hombre y de todos los hombres (cf. n. 14), e invita a todos a suprimir las 
graves desigualdades sociales y las enormes diferencias en el acceso a los bienes. Estos 
pueblos anhelan, sobre todo, la plenitud de vida que Cristo nos ha traído: “Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 10). Con esta vida divina se desarrolla 
también en plenitud la existencia humana, en su dimensión personal, familiar, social y 
cultural. Quiero dirigirme también a los religiosos, a las religiosas y a los laicos consagrados. 
La sociedad latinoamericana y caribeña necesitan vuestro testimonio: en un mundo que 
muchas veces busca ante todo el bienestar, la riqueza y el placer como objetivo de la vida, y 
que exalta la libertad prescindiendo de la verdad sobre el hombre creado por Dios, vosotros 
sois testigos de que hay una manera diferente de vivir con sentido; recordad a vuestros 
hermanos y hermanas que el reino de Dios ya ha llegado; que la justicia y la verdad son 
posibles si nos abrimos a la presencia amorosa de Dios nuestro Padre, de Cristo nuestro 
hermano y Señor, y del Espíritu Santo nuestro Consolador. 
 
Servicio de una vida plena para todos. Descubrimos, así, una ley profunda de la realidad: 
la vida sólo se desarrolla plenamente en la comunión fraterna y justa. Porque “Dios en Cristo 
no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los 
seres humanos”206. Ante diversas situaciones que manifiestan la ruptura entre hermanos, 
nos apremia que la fe católica de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños se 
manifieste en una vida más digna para todos. El rico magisterio social de la Iglesia nos indica 
que no podemos concebir una oferta de vida en Cristo sin un dinamismo de liberación 
integral, de humanización, de reconciliación y de inserción social. 
 
Una renovada pastoral social para la promoción humana integral. Asumiendo con nueva 
fuerza esta opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador 
implica la promoción humana y la auténtica liberación “sin la cual no es posible un orden justo 
en la sociedad”229. Entendemos, además, que la verdadera promoción humana no puede 
reducirse a aspectos particulares: “Debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres 
y a todo el hombre”230, desde la vida nueva en Cristo que transforma a la persona de tal 
manera que “la hace sujeto de su propio desarrollo”231. Para la Iglesia, el servicio de la 
caridad, igual que el anuncio de la Palabra y la celebración de los Sacramentos, “es 
expresión irrenunciable de la propia esencia”232. 
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II.1.2 Filosofía Existencial Humanista 
 
La teoría existencial humanista surge en Estados Unidos en los años cincuenta como 
respuesta de inmigrantes europeos a la persecución y barbarie nazi. Esta teoría se 
fundamenta, por un lado en la filosofía existencialista,  la cual centra su atención “... en el 
análisis y descripción rigurosa de la existencia o modo de ser del hombre en el mundo 
(existencia individual). La tesis fundamental de esta filosofía es que la existencia precede a la 
esencia; es decir, el hombre no posee una esencia como algo determinado, sino que la va 
construyendo durante su existencia a través de su libertad.1  
 
Por otro lado, la teoría se sustenta en la corriente filosófica humanista cuya visión positiva del 
ser humano es una visión prometeica de la existencia, hace un reconocimiento del valor del 
hombre, se sustenta en la confianza en el ser humano, contempla la vida como una 
celebración de afecto, contacto y apertura, percibe al hombre como totalidad formado de alma 
y cuerpo, destinado a vivir en el mundo y a dominarlo.  
 
Los teóricos existencialistas aceptan que su concepción del ser humano tiene fundamento 
histórico en la filosofía y la religión. Sus bases se encuentran en la obra de Soren 
Kierkegaard y Martin Heidegger (1899- 1974) considerado padre del análisis existencial. Por 
su parte, Víctor Frankl, catedrático de neurología, psiquiatría y logoterapia es una prominente 
figura existencialista, la meta principal de esta corriente existencialista es revalorar a la 
persona y a la comunidad humana. 
 
El humanismo y el existencialismo se relacionan básicamente en sus credos filosóficos y 
antropológicos, en su visión del ser humano. 
 
El enfoque existencial humanista tiene entre sus teóricos a Maslow, Allport, Rogers, May y 
Frankl los cuales enfatizan los intereses y las preocupaciones filosóficas de lo que significa 
ser realmente humano. Acentúan una actitud hacia la comprensión de la persona, las 
experiencias subjetivas y de su mundo interior. Parten de la premisa de que los seres 
humanos tienen libertad y responsabilidad. El objetivo inicial del enfoque existencial 
humanista es que la persona se responsabilice de su propia existencia; es decir, que 
reconozca que a pesar de todas las experiencias y limitaciones físicas, condiciones que se le 
han impuesto, existe un grado de libertad de elección que la hace responsable de sí misma. 
Reconocer que es capaz de tomar decisiones que implican elegir y comprometerse con la 
acción. 
 
Al respecto, las condiciones adversas que enfrenta la población en desventaja social se 
manifiestan en múltiples expresiones como son: inseguridad, baja autoestima, dependencia, 
agresividad ó abandono; estas condiciones limitan a los sujetos su capacidad de asumir 
responsabilidad ante su propia existencia. Es a partir de este propósito que la psicología 
existencial humanista propone que el individuo tome conciencia de sus capacidades, asuma 
en libertad la toma de decisiones sobre su propia existencia y reconozca la intencionalidad de 
sus actos, esto permitirá a la población de este modelo desarrollarse como personas activas 
en la construcción de su propia formación y de su vida. 

 

                                                 
1
 Márquez Lemuz, Liliana. La tercera fuerza: Psicología humanista. UNAM. www.psicología para estudiantes. 18/01/05 

http://www.psicología/
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A partir de este enfoque es posible revertir las condiciones de desventaja social, éstas no son 
vistas desde una perspectiva determinista ni definitiva, sino que, se considera que a pesar de 
las condiciones más adversas en que se encuentre el individuo, existe un margen de elección 
en el que el ser humano es capaz de actuar intencionalmente hacia la vida, al bienestar, al 

desarrollo y la promoción personal de su comunidad. El 
individuo es un ser social por naturaleza y busca su 
realización por el encuentro con otros seres humanos; nace 
libre y es capaz de responsabilizarse por su propia 
existencia; tiene el poder de influir en su medio, así como de 
elegir entre varias alternativas y conducir su vida hacia sus 
propias metas; el ser humano es digno de confianza y 
responsable de su comportamiento. Por lo tanto, es capaz de 
transformar sus desventajas en áreas de oportunidad para 
su crecimiento y desarrollo siempre y cuando tome 
conciencia de sus potencialidades y de su capacidad de 
autodeterminación y autorrealización. 
 
II.1.3 El Enfoque Centrado en la Persona 
 
Carl Rogers es uno de los representantes y pioneros de la 

psicología humanista, el eje de su teoría es la descripción de la persona sana, lo que a su vez 
da origen al llamado enfoque centrado en la persona (ECP), del cual emanan principios que 
permiten esclarecer el ímpetu que tiene la persona por construirse así mismo día a día y las 
herramientas que le son propias para hacerlo. Los principios más importantes de este 
enfoque son: 
 

1. La persona es valiosa por sí misma, independientemente de sus accidentes (edad, 
nivel socioeconómico, estado civil, nacionalidad, etc.) 

2. La naturaleza humana es constructiva, digna de confianza. Existen situaciones 
enajenantes que pueden bloquear el desarrollo constructivo del ser humano, pero 
incluso en estos ambientes adversos la persona conserva la tendencia hacia su 
desarrollo integral. 

3. La motivación básica del ser humano es su autorrealización (auto actualización), 
por medio de la cual desarrolla sus potencialidades. 

4. La filosofía humanista considera que los impulsos agresivos son partes o elementos 
de la persona que surgen como producto de la enajenación en la cual éste pierde 
contacto consigo mismo, se cierra y adopta actitudes defensivas. Esta enajenación 
produce en la persona incongruencia y contradicción. 

5. La salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un organismo total, integrado 
y unificado, es decir, cuando el individuo no tiene necesidad de negar aspectos de su 
existencia o experiencia. 

6. La agresividad surge cuando el individuo requiere de defensa o protección a fin de 
sobrevivir y desarrollarse. 

7. El aprendizaje significativo tiene que ser descubierto en la propia existencia. 
8. Se puede confiar en la persona y en su innata curiosidad y deseo de aprender. El ser 

humano desea descubrir nuevos horizontes y adquirir nuevas posibilidades.2 
 
                                                 
2
 González Garza, Ana María. El Enfoque Centrado en la Persona. Ed. Trilllas.   
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Rogers propone la educación centrada en la persona con base en la hipótesis humanista de 
que el ser humano es digno de confianza y respeto, y tiene desde su nacimiento una 
capacidad de auto dirección que le permite la toma de decisiones y la elección de sus 
propios valores; hipótesis que también fundamenta la psicoterapia centrada en la persona la 
cual, considera al sistema educativo, como un proceso dinámico en el cual la persona 
participa activamente en la construcción de su propio aprendizaje y desarrollo integral.  
 

 
En el ejercicio de su facultad creadora, se 
descubre como ser libre, racional y a medida 
que va madurando,  consciente de la 
experiencia, evoluciona en relación con el 
mundo. 
Desde esta perspectiva, el individuo aprende 
a partir de sus experiencias de vida, 
muchas veces dramáticas, y a través del 
apoyo psicológico y programas de desarrollo 
personal, se facilita ayuda para procesar y 
definir diferentes formas de pensar, hacer, 
convivir.  
 
El ser humano es un ser viviente cuyo 

comportamiento está en constante  y continuo cambio, y posee la capacidad única de ser 
consciente de su existencia dinámica. La capacidad del ser humano de ser consciente de sí 
mismo, de las situaciones y condiciones que ejercen influencia sobre él, así como la 
influencia que él ejerce sobre éstas, le permite la toma de decisiones y le da el poder de 
elección. La dirección de estas elecciones tiende hacia el desarrollo y la maduración de sus 
potencialidades innatas.3 
 
La población en situación de desventaja social tiende a perder conciencia de sí misma, de su 
identidad, de sus potencialidades y  su vinculación con otros seres humanos, la agresividad 
se convierte en una forma de comunicarse lo cual repercute en sus posibilidades de 
desarrollo humano y limita alcanzar lo que Carl Rogers denomina  personalidad sana.  
 
A la luz de este enfoque nos encontramos en la posibilidad de facilitar y fomentar en el  
individuo su revaloración y posicionarlo como un ser digno, libre y merecedor de confianza, 
capaz de transformarse a sí mismo y  a su entorno.  
 
II.1.4  Perspectiva de Desarrollo Humano 

 
El término de Desarrollo Humano se popularizó en 1990 cuando aparece en el primer informe 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) A partir del enfoque del 
desarrollo humano se cuestiona el supuesto de que el crecimiento económico y el avance 

                                                 
3
 Opazo, Andrés, El sujeto del Desarrollo Humano p. 
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tecnológico son suficientes para garantizar la creación de nuevas oportunidades políticas, 
económicas y sociales para combatir la pobreza. La existencia de 1,500 millones de 
personas que viven en extrema pobreza pone de manifiesto la necesidad de repensar en qué 
consiste el desarrollo y cómo contribuye a la humanización.  
 
El PNUD introduce una nueva perspectiva en torno al desarrollo, en la cual se colocan como 
prioridad indicadores que permiten medir la satisfacción de las necesidades humanas, entre 
las que se destacan como esenciales: 
 
 La capacidad de permanecer vivo; es decir, gozar de una vida larga y saludable 
 La capacidad de asegurar la reproducción biológica. 
 La capacidad de interacción social.  
 Tener acceso a los recursos necesarios para satisfacer los las necesidades básicas   
 La capacidad de tener conocimientos, libertad de expresión y de pensamiento 

Estas capacidades son el cimiento a partir del cual habrán de desarrollarse otras 
potencialidades humanas como la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de 
ser creativos y productivos, de respetarse a sí mismos y de disfrutar de las garantías de los 
derechos humanos. 
 
A partir de esta postura, el PNUD define las áreas prioritarias del desarrollo humano, 
destacando la educación entre éstas. 
 
“La educación tiene una gran relevancia en el desarrollo humano y encuentra grandes 
coincidencias, por ejemplo: la importancia de que los seres humanos desarrollen su 
potencialidad productiva; que vivan la equidad, que alcancen la sostenibilidad y que sean 
actores de su propia vida. En este marco, al anhelo educativo por alcanzar una educación 
permanente, se le integra un nuevo reto: “EDUCAR PARA LA VIDA”.4 
 
Si bien, es ampliamente reconocido que la educación es piedra angular del desarrollo 
económico y social, en los últimos años se ha precisado que la educación básica es el factor 
crítico para un desarrollo sostenible a largo plazo. La evidencia empírica señala que no existe 
un país en el mundo que haya logrado un desarrollo significativo sin una educación básica 
universal. La educación se presenta como una tarea de toda la sociedad, en donde la escuela 
es sólo uno de los muchos espacios en donde se aprende, de ahí la necesidad de multiplicar 
las formas de concertación y de asociación con las familias, los círculos económicos, el 
mundo de las asociaciones, los agentes de la vida cultural entre otros. 
 
La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares5   

 
 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que 
supone: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 
educación a lo largo de la vida. 

 

                                                 
4
 Opazo, Andrés, El sujeto del Desarrollo Humano p. 

5
 Ibidem, pag. 

* PEREIRA, Nieves. (1997) Educación en valores. Primera Edición, Trillas, México, pp.109. 
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 Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional, sino una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a 
trabajar en equipo. 

 
 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia – realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los 
conflictos -  respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 
 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 

de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal.  
 
La educación es por tanto una estrategia fundamental para la transformación de las 
condiciones de  marginación y pobreza de la sociedad humana. Por lo tanto la educación es 
una responsabilidad que trasciende el ámbito académico e incluye en su sentido más amplio 
a la sociedad en su conjunto. 
 
De lo anterior se desprende que la educación juega un importante papel, no sólo para el 
desarrollo personal y social, sino que también posibilita revertir las desigualdades y 
desventajas que enfrentan la población con menos recursos a través de una educación 
orientada a la formación de ciudadanos 
preparados en lo individual y social, con 
valores humanos que facilite la identificación 
del potencial humano y habilite a las 
personas para tener mayor control sobre sus 
vidas, promueve la productividad, la 
creatividad y la eficiencia, así como el 
consenso y la cohesión social, con lo cual se 
estará en posibilidades de revertir la 
desventaja social y construir una sociedad 
más justa y democrática.  
 
“La educación es un medio privilegiado de 
crecimiento personal del individuo humano y 
de la comunidad, en esté desafío que significa la educación, cada uno de los que intervienen 
en ella tienen ante sí el reto de descubrir los valores que fundamentan, la propia existencia y 
su sentido pleno”.  
 
II. 2 Referentes conceptuales 
 
Los fundamentos filosóficos descritos anteriormente encuentran  eco en el desarrollo 
conceptual de la perspectiva Cognoscitiva y Constructivista  a partir del cual se explican los 
procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas y preadolescentes que participan en 
el modelo, es por ello que un eje conceptual relevante es la explicación del Desarrollo del 
niño desde estas perspectivas.  
 
También dada la relevancia de tomar en cuenta los cambios biológicos psicológicos y 
sociales que ocurren en la adolescencia se ha decidido considerar como un referente 
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conceptual fundamental la explicación detallada de la etapa de la adolescencia desde 
diferentes perspectivas teóricas.  
 
La Teoría de las Necesidades Básicas de Maslow permite también dar cuenta de la estrecha 
relación de las necesidades básicas y las necesidades de realización y trascendencia con las 
cuales se compromete este modelo.  
 
Es necesario también explicar la definición de familia y establecer la relevancia de ésta para 
el desarrollo del modelo, para este fin se desarrolla también un apartado denominado familia. 
 
La corresponsabilidad como acción responsable entre los diferentes actores que intervienen 
en la operación del modelo es también definida al final de este apartado.  
 
A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de estos cinco ejes 
conceptuales.  
 

II.2.1  Desarrollo del niño  

 

a) Perspectiva cognoscitiva. 

 

La población que atiende la Casa de Niños Corazón de Misericordia se encuentra 
comprendida en el rango de 2 a 12 años,  esté periodo abarca tres etapas evolutivas del 
desarrollo las cuales han sido observadas desde diversas teorías, a continuación se exponen 
los principios que fundamentan los enfoques cognoscitivo y constructivista y que son 
retomados en las acciones de intervención del modelo. 

Piaget comenzó a explorar la forma en que los niños crecen y desarrollan sus habilidades de 
pensamiento. Estaba interesado en la forma en que los niños llegan a conclusiones, para ello 
interrogaba a los niños tratando de encontrar la lógica detrás de sus respuestas. Algunos de 
los principios que definen su enfoque son los siguientes: 

 

La inteligencia tiene dos atributos principales: la Organización y la Adaptación. 

 La Organización, consiste en las estructuras o etapas de conocimientos los cuales 
conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. El niño en la primera 
etapa de su desarrollo tiene esquemas elementales de conducta concreta y observable 
de tipo sensomotor. Para la etapa de la edad escolar tiene otros esquemas 
cognoscitivos más abstractos que se denominan operaciones, es decir es la capacidad 
del niño de realizar mentalmente lo que antes hacia su cuerpo.  

 

 La Adaptación, los niños se adaptan de dos maneras: por asimilación y por 
acomodación, la asimilación es la adquisición de la nueva información y la 
acomodación se refiere a la forma en cómo se ajusta la nueva información.  

 

El desarrollo intelectual es un proceso continuo, que para facilitar su descripción y análisis se 
divide en cuatro etapas: 
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Etapa preoperacional  

Se considera esta etapa como la del pensamiento, va desde los 2 a los 7 años; así también 
gradualmente en el lenguaje se desarrolla la capacidad de pensar en forma simbólica. Los 
niños manipulan los símbolos u objetos que representan el mundo; aún no son capaces de 
resolver operaciones mentales. Combinan palabras formando oraciones cortas a los 3 años, 
manipula objetos a ciegas y luego puede identificarlos. El desenvolvimiento de esta etapa se 
representa con: 

a. La imitación definida (imitación de objetos conducta) 
b. El juego simbólico (usa un pedazo de madera como sí fuera una locomotora) 
c. El dibujo (trata de representar entre los 8-9 años la realidad de las cosas; antes de 

esta edad sus dibujos son confusos) 
d. Las imágenes mentales (las manifiesta con símbolos de experiencia de percepciones 

pasadas) 
e. El lenguaje hablado (utiliza las palabras como símbolo de objetos (2 años papá-mamá) 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de la inteligencia concreta. (4 – 7 años)  

En la infancia se produce el egocentrismo, es decir, todo gira entorno al "yo" del infante y es 
incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de los demás. También en este 
periodo predomina el juego y la fantasía, por lo que el infante gusta de cuentos, fábulas y 
leyendas. Mediante su exaltada fantasía dota de vida a los objetos y se crea un mundo 
psicológico especial. El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones 
cognoscitivas, afectivas y sociales. 

En esta etapa pueden identificarse las siguientes fases del pensamiento:  

Fase Cognoscitiva: El niño desarrolla la percepción, la memoria y el razonamiento 

Fase Afectiva: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde es el centro del cariño 
de todos para ir a otro ambiente donde es un número en la masa; donde aprende y desarrolla 
el sentimiento del deber, respeto al derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc.  

Etapa Preoperacional.  

Se basa en los datos perceptivos, es la etapa 

del pensamiento y del lenguaje que gradúa la 

capacidad de pensar simbólicamente, imita 

objetos de conducta, juegos simbólicos, 

dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del 

lenguaje hablado 

Estadio preconceptual 

 

Fase del pensamiento simbólico 

2 - 4 años 

Estadio intuitivo 

Fase del pensamiento intuitivo 

4-7 años 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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Fase Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales que son más incidentes 
sobre la personalidad. 

Etapa de las operaciones concretas. Se inicia de los 7 a los 11 años. Es una etapa 
importante para las acciones pedagógicas pues su duración casi coincide con el de la 
escolarización básica (primaria) por lo que las distintas formas de desarrollo que se dan en 
ella (operaciones concretas) pueden o no hacer al niño en cuanto a sus conductas de 
aprendizajes. 

En esta etapa aún no han desarrollado los esquemas mentales necesarios para ellos. 

Algunas características que presentan los niños en esta etapa. 

Los procesos de razonamientos del niño se vuelven lógicos. A esta edad desarrolla lo que 
Piaget llama Operaciones Lógicas. 

Una operación intelectual lógica es un sistema de acciones internalizadas y reversibles. El 
niño desarrolla procesos de pensamientos lógicos a diferencia de un niño de la etapa 
preoperativa, estos pensamientos lógicos puede aplicarse a problemas concretos o reales.  

 

Aspecto Social. En esta etapa el niño es menos egocéntrico y más social en el uso del 
lenguaje y por primera vez se convierte en un ser verdaderamente social. 

El Pensamiento. La calidad del pensamiento operativo concreto supera a la del pensamiento 
preoperativo. En esta etapa aparecen los esquemas para las operaciones lógicas de 
seriación; capacidad de ordenar mentalmente un conjunto de elementos de acuerdo con su 
mayor o menor tamaño, peso o volumen y clasificación de conceptos de casualidad, espacio, 
tiempo y velocidad. 

El término concreto es significativo en tanto que el niño desarrolla claramente las operaciones 
lógicas, son útiles en las soluciones de problemas que comprenden objetos y sucesos 
concretos reales, observables del presente inmediato, todavía no pueden aplicar la lógica a 
problemas hipotéticos exclusivamente verbales o abstractos. 

En esencia esta etapa constituye una transición entre el pensamiento prelógico (preoperativo) 
y el pensamiento completamente lógico de los niños mayores. 

 

Etapa lógica formal. Esta etapa va desde los 12 a los 16 años de edad en el adolescente. 
Aquí el razonamiento lógico no se limita a los datos de las experiencias concretas reales, sino 
que tiene una amplitud de operaciones formales que permiten la proyección del pensamiento 
mediante experiencias vividas anteriormente y que son aplicables en el momento. En esta 
etapa el adolescente tiene un pensamiento más avanzado sobre el conocimiento concreto 
observado. También se emplea el razonamiento lógico inductivo y el deductivo para construir 
y comprobar teorías. En otras palabras el individuo es capaz de buscar solución a problemas 
hipotéticos y derivar sus conclusiones a través del razonamiento lógico clasificado como: 

Razonamiento Hipotético Deductivo: el niño piensa en hipótesis o en experimentos que no 
han sido comprobados y trata de buscarle una respuesta lógica global.  

Razonamiento Científico Inductivo: el niño puede generalizar partiendo de hechos 
particulares.  

Abstracción Reflexiva: capacidad de generar nuevos conocimientos basados en los 
conocimientos ya existentes. Se emplea más bien en la lógica matemática. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
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b)  Perspectiva Constructivista. 

 

El constructivismo término utilizado por Piaget implica que el sujeto, mediante su actividad 
(tanto física como mental) va avanzando en el progreso intelectual en el aprendizaje; pues el 
conocimiento para el autor no está en los objetos ni previamente en nosotros es el resultado 
de un proceso de construcción en el que participa de forma activa la persona. En esta teoría 
se hace más importancia al proceso interno de razonar que a la manipulación externa en la 
construcción del conocimiento; aunque se reconoce la mutua influencia que existe entre la 
experiencia de los sentidos y de la razón. Es decir la niña o el niño construyen su propio 
conocimiento. 

Piaget quiso demostrar que el aprendizaje no se produce por acumulación de conocimiento, 
como pretendían los empiristas sino porque existen mecanismos internos de asimilación y 
acomodación; la primera supone el establecimiento de relaciones entre los conocimientos 
previos y los nuevos; para la acomodación es la reestructuración del propio conocimiento lo 
que la define. Piaget establece la diferencia entre el aprendizaje en sentido restringido, el cual 
se da cuando se adquieren nuevos conocimientos a partir de la experiencia y el aprendizaje 
en sentido amplio, en este caso se refiere a la adquisición de técnicas o instrumento de 
conocimiento. 

 

Podemos resumir el pensamiento de Piaget, en relación con el aprendizaje del siguiente 
modo: 

 Es un proceso de construcción activa por parte del sujeto, el cual mediante su actividad 
física y mental determina sus reacciones ante la estimulación ambiental.  

 No depende sólo de la estimulación externa, también está determinado por el nivel de 
desarrollo del sujeto.  

 Es un proceso de reorganización cognitiva.  
 Las relaciones sociales favorecen el aprendizaje, siempre que produzca 

contradicciones que obliguen al sujeto a reestructurar sus conocimientos.  
 La experiencia física es una condición necesaria para que se produzca el aprendizaje, 

pero no es suficiente, se necesita además la actividad mental.  

II.2.2. Características de la Adolescencia 

En la adolescencia se distinguen dos etapas: Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad) y 
Adolescencia. 

Pubertad: Es un proceso, de alrededor de cuatro años, que lleva a la madurez sexual, en 
promedio, las niñas comienzan a mostrar el cambio de este período hacia los 9 ó 10 años de 
edad, sin embargo pueden presentar las primeras señales a los 7 años de edad 

La edad promedio para que los varones entren en la 
pubertad es a los 12, sin embargo pueden comenzar a 
manifestar sus cambios desde los 9 años edad, en ellos la 
primera señal de la pubertad es el crecimiento de los 
testículos y escroto. Este período, comienza alrededor de 2 
años antes en las niñas que en los niños. 
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El comienzo de la pubertad se da cuando, en algún momento determinado biológicamente, la 
glándula pituitaria de una persona joven envía un mensaje a las glándulas sexuales para que 
empiecen a segregar hormonas. Este momento preciso esta regulado aparentemente por la 
interacción de los genes, la salud del individuo y el ambiente; también puede relacionarse con 
un nivel de peso crítico.  

La pubertad se presenta como respuesta a los cambios en el sistema hormonal, los cuales se 
activan ante una señal psicológica, en las niñas los ovarios empiezan a producir una gran 
cantidad de hormonas femeninas llamadas estrógenos, y en los niños los testículos 
comienzan la producción llamada andrógenos. Hacia los 7 años de edad los niveles de estas 
hormonas sexuales comienzan a aumentar, poniendo en movimiento los eventos que 
identifican la pubertad. El estrógeno estimula el crecimiento de los genitales femeninos y el 
desarrollo de los senos, mientras que el andrógeno estimula el crecimiento de los genitales 
masculinos y el vello corporal. 

 

Cambios físicos. En las niñas crecen los senos, las 
caderas se ensanchan, aumenta el peso y la 
estatura, crece el vello debajo en las axilas y 
alrededor de los genitales, comienza la ovulación y 
aparece el primer período menstrual, es posible la 
aparición del acné. 

En los niños estos cambios suceden cuando los 
testículos comienzan a funcionar, los cambios se 
producen entre los 12 y los 14 años de edad, 
crecen los testículos y el pene  se engrosa, el vello 
del cuerpo, comienza a crecer vello en el rostro, 
debajo de los brazos y alrededor de los genitales, 

la voz se torna más grave y los testículos comienzan a producir esperma, también es posible 
la aparición de acné.  

 

Cambios emocionales. Durante la adolescencia, las hormonas que producen el desarrollo y el 
funcionamiento de los órganos sexuales también ocasionan sentimientos encontrados, 
incluyendo las sensaciones sexuales. A menudo los varones se despiertan con una mancha 
húmeda o seca durante su estadía en la cama: emisión nocturna ó eyaculación involuntaria 
de semen que por lo regular se conoce como sueño húmedo. 

En esta etapa se dan todos aquellos cambios fisiológicos conocidos como caracteres 
sexuales secundarios, cuando estos han terminado de aparecer la pubertad termina. Cabe 
mencionar que la mayor parte de la población de la casa hogar misericordia se encuentran en 
está fase. 

 

Adolescencia. Es la época en la que la persona comienza a madurar. Se inicia con los 
primeros cambios físicos, es decir, inicia con la pubertad pero se extiende hasta que los 
jóvenes alcanzan la madurez física y mental, es decir, implica no solamente cambios 
fisiológicos sino sobre todo cambios psicológicos y sociales. Se considera que la 
adolescencia se inicia aproximadamente a los 12 años promedio, en las mujeres y a los 13 
años en los hombres.  
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La Organización Mundial de la Salud define esta etapa como el periodo durante el cual un 
individuo progresa desde la aparición inicial de los caracteres sexuales secundarios hasta la 
madurez sexual. Para (Carrillo, 1990), es el proceso en el que los adolescentes presentan las 
siguientes características: 

Desarrollo cognoscitivo: usa con mayor facilidad los procedimientos lógicos: análisis y 
síntesis. Descubre el juego del pensamiento, madura su espíritu crítico. Discute para probar 
su capacidad y la seguridad del adulto, en ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia, 
hay una proyección de sí en el porvenir; pero también a veces evade lo real. 

Desarrollo tendencial: tiene necesidad de seguridad pero a la vez una necesidad de 
independencia de sus padres. Esto hace que despierte la necesidad de libertad, de ser 
independiente y libre; para ello emplea la desobediencia como una necesidad.  

Desarrollo sexual: presenta tendencia a la separación entre chicos y chicas, y gran curiosidad 
por todo lo relacionado con la sexualidad  

Desarrollo social: va pasando de la heteronomía a la autonomía. Aquí influye mucho la moral 
de la familia como testimonio. Así el adolescente será capaz de fijar metas y objetivos 
propios, de organizar su actividad en conformidad con sus proyectos y de organizar mejor y 
eficientemente su tiempo libre.  

De acuerdo a Schneiders en el desarrollo motivacional de los adolescentes se presenta:  

Necesidad de seguridad: Se funda en un sentimiento de certeza en el mundo interno (estima 
de sí, de sus habilidades, de su valor intrínseco, de su equilibrio emocional, de su integridad 
física) y externo (posición económica, su status en la familia y en el grupo)  

El adolescente puede sufrir inseguridad por los cambios fisiológicos, la incoherencia emotiva 
o por la falta de confianza en los propios juicios y decisiones, en este proceso de 
socialización encontramos en el adolescente una serie de oscilaciones tales como: 

Oscilación entre excitación y depresión: trabajo y ocio, buen humor y llanto. Oscilación entre 
sociabilidad e insociabilidad: delicados e hirientes, tratables e intratables. Oscilaciones entre 
confianza y desconfianza de sí mismos. Oscilaciones entre vida heroica y sensualidad.  

En esta época aparecen rivalidades y luchas para obtener el poder y ejercerlo sobre los 
demás. 

Prueba sus fuerzas físicas y así se convierte en agresivo, lo que se manifiesta con ciertos 
actos exteriores (se golpean unos a otros), palabras agresivas (se insultan), manifestaciones 
reprimidas y ocultas, agresividad contra sí mismos, agresividad contra las cosas. 

La situación del adolescente frente a la familia es ambivalente: Por una parte está la 
emancipación progresiva de la familia, lo que implica un riesgo y por otra, percibe que su 
familia es fuente de seguridad y ayuda, con miedo a perderla. 

Esta situación puede o no ser conflictiva. Depende cómo los hijos son educados. Será 
entonces, conflictiva: por las relaciones personales precedentes defectuosas. Por el sentido 
de inutilidad por parte de los padres. Por sobreprotección parental o por abandono. Por dudas 
de parte de los padres en torno a la responsabilidad de sus hijos. Por el fenómeno de la 
constancia perceptiva, a través de la cual a los hijos se les ve siempre "niños". Por las 
frustraciones de los padres proyectadas a sus hijos que llevan a una identificación a la 
inversa y a una mala interpretación.  

Necesidad de independencia: Más que una existencia separada y suficiencia económica, 
significa, sobre todo, independencia emocional, intelectual, volitiva y libertad de acción. Se 
trata de una afirmación de sí mismo. 
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Necesidad de experiencia: Fruto del desarrollo y la maduración que en todos sus aspectos 
son dependientes de la experiencia. Este deseo de experiencia se manifiesta claramente en 
las actividades "vicarias" (TV, radio, conversación, cine, lecturas, juegos, deportes). Por esto 
mismo pueden meterse en actividades poco recomendables: alcohol, drogas, etc.  

Necesidad de integración (de identidad), deseo inviolable y de valor personal.  

Necesidad de afecto: Sentir y demostrar ternura, admiración, aprobación).  

Desarrollo sexual: La sexualidad del adolescente no es sólo un fenómeno psico - fisiológico, 
sino también socio – cultural. Los valores, costumbres y controles sexuales de la sociedad en 
que vive el adolescente determinan en gran parte su actitud y comportamiento psicosexual. 

Todos los adolescentes en un momento dado se preocupan más o menos de su desarrollo 
sexual pero de ello no hablan espontáneamente sino en un clima de gran confianza. 

El principal signo de la madurez sexual en las niñas es la menstruación y en los niños es la 
presencia de semen en la orina, siendo éstos fértiles tan pronto exista la evidencia de 
esperma. 

 
 
II. 2.3. Teoría de las Necesidades Básicas 
 
 
Abraham Maslow, psicólogo humanista norteamericano supone que cada uno de los seres 
humanos posee una naturaleza interna de base esencialmente biológica, que es hasta cierto 
punto natural, intrínseco y en cierto sentido inmutable, nuestras necesidades y emociones 
nos motivan hacia el desarrollo y autorrealización. Define el desarrollo como el “conjunto de 
los diversos procesos que conducen a la persona hacia la autorrealización (talentos, 
cualidades, tendencias creativas, potencialidades innatas), más allá de las necesidades 
básicas”. 6 
El desarrollo es en sí mismo, un proceso gratificante y excitante; la realización de anhelos y 
ambiciones, la adquisición de habilidades admiradas, el constante incremento de la 
comprensión a los demás, del universo y de uno mismo; y lo más importante, la simple 
ambición de ser un buen ser humano. 
 
La motivación se expresa cuando se siente anhelo, deseo, voluntad, ansia o carencia; los 
niños sanos disfrutan desarrollándose y avanzando, adquiriendo nuevas habilidades, 
facultades y poderes. Las características que presentan son una mayor aceptación de uno 
mismo, de los demás y de la naturaleza, espontaneidad, independencia y deseo de intimidad, 
autonomía, identificación con la especie humana, creatividad, una percepción superior de la 
realidad, relaciones interpersonales profundas y una escala de valores propia. 
 
Los niños que crecen saludablemente disfrutan el presente. El desarrollo y la autorrealización 
no son objetivos lejanos, simplemente suceden a partir de la motivación y el esfuerzo diario. 
Los pasos hacia adelante y las elecciones son realizados de forma espontánea, desde 
adentro hacia fuera. Esto requiere tiempo y cada individuo lo puede ir definiendo desde su 
problemática y las soluciones que se le van ofreciendo. Se puede considerar,  entonces, el 
proceso de desarrollo saludable como una serie de situaciones de libre elección a las que 

                                                 
6
 Maslow, Abraham. El Hombre Autorrealizado. Ed. Kairós. Pág.51 
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cada individuo se enfrenta continuamente a lo largo de su vida, en las que debe escoger 
entre la seguridad y el desarrollo, la inmadurez y la madurez.  
El desarrollo implica la vivencia de temores; los cuales disminuyen al fomentar la toma de 
decisiones ofreciendo alternativas que busquen el bienestar de la persona.  
 
Promover valores y autoestima que le den confianza, aprender a reflexionar y visualizar un 
futuro mejor. Si la persona puede escoger estas experiencias que son refrendadas por la 
experiencia de la alegría, el crecimiento y el amor, podrá volver a ellas, repetirlas y 
saborearlas hasta alcanzar la plenitud. Desde esta perspectiva la motivación personal es 
esencial para el logro de los resultados esperados. Una autoestima sana, afecto y confianza, 
proyecto de vida y trascendencia dan sentido a la vida para lograr la autorrealización, 
autonomía, la integridad y corresponsabilidad.  
 
La desventaja social tiene múltiples manifestaciones en la conducta de los individuos que la 
padecen como son, inseguridad, una percepción catastrófica de la vida, relaciones 
interpersonales limitadas insanas, violentas, resentimientos, desadaptación,  apatía, falta de 
aspiraciones, entre otras, propiciadas por las carencias materiales y afectivas de su entorno 
familiar y social que limitan la identificación y potencialización de sus capacidades, por lo que, 
fortalecer la confianza en si mismo, la capacidad de toma de decisiones se hace 
indispensable para lograr su desarrollo  personal y social. Para explicar las necesidades 
Maslow establece una pirámide de necesidades que se estructura de la siguiente manera: 
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Este enfoque permite sustentar la gran importancia que para la Casa Hogar tiene el trabajo 
de motivación y satisfacción de necesidades básicas, de seguridad y afecto, con la certeza de 
que ello permitirá, a las niñas, niños y adolescentes, sentar las bases de identificación con 

otros seres humanos y en su relación 
con los otros reconocer su potencial 
humano para transformar y trascender la 
realidad.  
 
II.2.4 Familia 
Sobre el concepto de familia no existe 
una definición universalmente aceptada, 
sin embargo los especialista coinciden 
en considerarla como la célula básica en 
la cual se realiza la socialización 
primaria de los niños, adolescentes y 
jóvenes y, donde se desarrolla el 
sistema de solidaridad básica de toda 
sociedad. 

 
La familia cumple una función socializadora, en el grupo familiar discurren los primeros años 
de vida, que constituyen la etapa de mayor receptividad. Ahí adquiere el niño el conocimiento 
del lenguaje y, con él, el entramado básico cultural de conocimientos y valores, favorecido por 
la mayor carga de afectividad en las relaciones de grupo, lo que facilita al mismo la 
interiorización de pautas aprendidas.  
 
La función de la familia, en un mundo en permanente cambio, es proporcionar a los hijos 
sentimientos de arraigo y seguridad, elevar su autoestima y sentimiento de competencia7, 
ofrecer ejemplos y modelos válidos, dignos de imitar, ser una escuela de aprendizaje de 
amor, la comprensión, el esfuerzo y la solidaridad donde cada miembro sepa aceptar y 
acoger la diversidad de los demás, desarrollar convenientemente su singularidad e integrarse 
a una sociedad plural. 
 
La familia como espacio socializador ejerce una influencia decisiva en la personalidad  de los 
hijos, pero también existe una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya 
que la sociedad presenta a la persona un modelo social con costumbre y una cultura que a 
través de la familia son trasmitidos al individuo. Sin embargo la actual tendencia hacia la 
polarización económica se refleja en situaciones de exclusión social, la cual se encuentra 
estrechamente relacionada con el empleo y la protección social, que afecta las interrelaciones 
individuales, familiares, comunitarias y sociales de un amplio sector de la población. 
 
Por otra parte, el creciente intercambio de ideas, costumbres y creencias ha tenido un 
impacto considerable sobre la cultura la cual, a su vez ha afectado las estructuras familiares, 
las relaciones entre sus miembros y el rol que desempeñan los padres. Así mismo, los 
cambios en el papel del Estado han trasladado al ámbito de la familia una serie de 
responsabilidades que resultan en cargas adicionales, que las familias de escasos recursos 
difícilmente pueden cubrir, como son el cuidado de enfermos, de ancianos, la gestión de 
servicios y obras comunitarias, entre otras. 
                                                 
7
 Competencia entendida como capacidad hacer bien las cosas. 
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Las diferentes modalidades de intervención social dirigidas a la familia usualmente no la 
consideran como unidad, sino que la abordan en forma fragmentada y parcial. Para que la 
familia pueda cumplir sus objetivos y enfrentar los retos de un mundo en continua 
transformación, es necesario que esta intervención tenga un enfoque integrador, que parta de 
una visión global de la familia  y de su relación con la sociedad, donde ésta no pierda su 
carácter institucional y de sistema social amplio por lo tanto, la intervención social deberá 
orientarse a la protección y el fortalecimiento de la familia. 
 
Dentro de la familia la infancia constituye un espacio ideal para implementar transformaciones 
que conlleven al fortalecimiento de los valores de equidad, solidaridad y tolerancia 
indispensables para la construcción de una sociedad mas incluyente que posibilite una mayor 
potencialización de las capacidades humanas y con ello se reviertan la desventaja social que 
afecta a un gran sector de la población en México. 
 

La familia constituye el núcleo de la sociedad, 
representa el tipo de comunidad perfecta, pues en ella 
se encuentran unidos todos los aspectos de la 
sociedad: económicos, jurídicos, socioculturales, etc. 

La familia es una institución que influye con valores y 
pautas de conducta que son presentados 
especialmente por los padres, los cuales van 
conformando un modelo de vida para sus hijos 
enseñando normas, costumbres, valores que 
contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. 
Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las 
buenas costumbres y la moral en cada uno de los 
integrantes más pequeños. Por ello, los adultos, los 
padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo 
que hacen. La importancia de valores morales como la 
verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc. hace 
que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea 
de manera madura y protagónica. 

En cuanto a las funciones que ella tiene, vemos que, 
independientemente del tipo de familia que se trate, 

ésta cumple ciertas características básicas que están relacionadas con lo que la familia hace. 
De hecho, como institución primordial de la sociedad, la familia desempeña ciertas funciones 
básicas que le son propias; éstas pueden variar en la forma cómo se expresen en el tiempo, 
pero, en todas las épocas las familias las han ejercido.  

La familia está fundada en el amor, y esto es lo que mueve a todos sus miembros a construir 
día tras día una comunidad siempre renovada, en la cual todos tienen igual dignidad e 
importancia. Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo ser humano 
aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, fraternidad y afecto. 

En el sentido técnico-jurídico, la familia, es el conjunto de personas entre las cuales median 
relaciones de matrimonio o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción) a las que la 
ley atribuye algún efecto jurídico.  
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En general, la familia se preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus miembros y 
está a cargo del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno de ellos.  

Los cambios que ha tenido que enfrentar la familia actualmente han hecho que se realicen 
estudios para investigar qué es lo que le pasa a la familia hoy. Nos referimos a la Orientación 
Familiar, disciplina que es bastante nueva que intenta ser un apoyo real para todos los 
miembros de la familia en todos sus tipos, algunos de sus principios son:  

a) Es indispensable poner límites, expresar abiertamente los valores, pero en una 
postura de diálogo, discusión y conversación. 

b) La cercanía inspira seguridad, por ello la paternidad, la maternidad es una 
relación personal intransferible. Si existiendo los padres, falta su presencia activa y 
afectiva estable, los hijos se sentirán solos y poco seguros, cubiertos de todos los bienes 
que necesitan pero solos y tristes.  

c) Uno de los grandes desafíos que padres y madres tienen que ir asumiendo de verdad, 
es saber reconocerse faltos de muchos elementos formativos para sí mismo y en relación 
con sus hijos, se requiere de procesos formativos sistemáticos para los padres, para 
formarse como padres.  

Ofrecer una definición exacta sobre la familia es una tarea compleja debido a enormes 
variedades que encontramos y al amplio espectro de culturas existentes en el mundo. Existen 
varias formas de organización familiar y de parentesco, a continuación mostramos  los tipos 
de familias que atiende la asociación: 

a) La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los padres y 
sus hijos, esto puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han divorciado y 
los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 
precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 
soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 
cónyuges.  
b) La familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la 
crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 
rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este 
tipo de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre 
soltera adolescente, joven o adulta.  
c) La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 
separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de 
padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as 
se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y maternidad.  

No siempre los adultos, en específico los padres, cuentan con todos los elementos que les 
permitan educar de manera correcta a sus hijos. No es lejana la realidad de la violencia 
intrafamiliar, abusos sexuales, abandonos de los hijos, problemas de comunicación y 
comprensión que llevan a los más débiles de la familia, los hijos, a ser vulnerables a un sin fin 
de riesgos como las drogas, la violencia, y otros delitos contra la sociedad. Hay diversos tipos 
de familia y por ello son múltiples las formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y 
viven cotidianamente, algunas de sus características de los padres de las niñas niños y 
adolescentes que atiende la casa hogar son los siguientes: 
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La madre o padre Permisiva(o): En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 
disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les 
permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares, los padres no 
funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos que los hijos 
mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a 
que éstos se enojen. 

La madre o padre Inestable: La madre o padre no alcanza a ser unida, los padres están 
confusos acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, les 
es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos crecen inseguros, 
desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven adultos 
pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y 
llenos de culpa y rencor por las hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

Al interior de la realidad familiar la mujer tiene un rol determinado y el hombre otro distinto; 
ambos son complementarios dado que uno necesita del otro para ser realmente si mismo y 
poder cumplir una de las funciones básicas de la pareja, como es la maternidad-paternidad y 
la educación de los hijos. 

Los hijos aprenden en función de lo que hacen sus padres y basándose en su experiencia 
dentro de la casa, establecerán relaciones fuera de ella. Los mayores somos el espejo en el 
que ellos se miran para descubrir el mundo y en la mayoría de los casos adquieren la 
personalidad, las costumbres vitales, el modo de comunicarse y de actuar que observan en 
sus relaciones familiares 

El rol de ser madre tiene como función básica 
alimentar física y psicológicamente a sus hijos/as 
brindándoles protección y a la vez estimularlos a 
crecer.  

Es la madre quien primero satisface las necesidades 
básicas del hijo a través de la alimentación, el 
afecto, el contacto piel a piel y la estimulación 
intelectual y sensorial. Su presencia en el hogar 
crea las bases afectivas necesarias para que los 
demás miembros crezcan con estabilidad 
emocional, seguros de sí mismos y con valores que 
les permitan ser más autónomos y transparentes en 
sus relaciones humanas.  

Si la ausencia de la madre ha sido prolongada y no cuenta con un reemplazo afectivo 
adecuado, los hijos sufrirán un trastorno en su desarrollo afectivo que le dificultará 
posteriormente establecer relaciones sociales normales. 

Es clave entender entonces como el rol de ser madre tiene, por un lado, un impacto inmenso 
en la realidad personal de los hijos/as y, por otro lado, en la sociedad para la cual éste se 
está formando. Es en la familia, en el contacto afectivo con sus padres como los hijos/as van 
aprendiendo a valorar y dar sentido a sus vidas, con mayor razón cuando hablamos de la 
familia de madre soltera o monoparental, realidades muy comunes hoy en nuestra sociedad.  

Por ello, aspectos prioritarios que la madre requiere asumir como funciones prioritarias son: 
Relación afectiva: El niño trae al nacer la expectativa de qué tipo de madre le vendrá al 
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encuentro. Si se combina ese hijo que necesita madre con una madre dispuesta a entregarse 
se da la gozosa experiencia de una maternidad feliz. La madre desde que sus hijos nacen 
debe saber responder intuitivamente a todas sus necesidades y en los primeros meses de 
vida halla toda su seguridad en la actitud sostenida por su madre. La relación afectiva que 
una madre guarda con los hijos/as es clave para el desarrollo integral de estos. La relación 
afectiva entre madre e hijos al interior del hogar marcan y son el origen de todas las futuras 
relaciones interpersonales.  

Exigencias y reglas: La idea central es que la madre aprende a corregir y por medio de ello 
enseña a sus hijos para que logren su propia valoración. Si son amables será porque tienen 
un modelo de amabilidad bueno, si se muestran fríos y brutales será porque el modelo que 
observan en su madre o padre es malo y sin valor. Con la misma intensidad con que los hijos 
necesitan una madre al nacer, precisarán del padre. Encontrar al padre no solo significará 
poder separarse bien de la madre, sino también hallar una fuente de identificación masculina 
imprescindible tanto para la niña como para el varón, porque la condición bisexual del hombre 
hace necesaria la pareja padre-madre para que se logre un desarrollo armónico de la 
personalidad. 

Por ello, en términos generales, podríamos manifestar que el rol de ser padre se desarrolla en 
tres áreas básicas: 

El padre como apoyo afectivo y protección: Tradicionalmente, es el padre quien da protección 
en el sentido de techo, comida, vestuario y educación, siendo el proveedor económico de la 
familia. Es el que tiene que salir a trabajar para satisfacer las necesidades básicas y dar 
seguridad a los que dependen de él. 

Muchas veces, esta exigencia los sobrepasa, se sienten sobrecargados por un medio 
ambiente que les pide más de lo que se sienten capaces de dar. Otros padres se sobre-
exigen pensando que su papel fundamental es dar seguridad económica y que su familia 
debe tener de todo. Así el trabajo y lo económico pasan a ser lo central  y a lo que dedican 
toda su energía y no les queda tiempo ni ánimo para estar con los miembros de la familia 
para conversar, salir, jugar, etc. Esto tiene su valor pero una de las responsabilidades 
mayores de los padres es educar; ésta acción debe ser compartida con la madre y otros 
miembros de la familia. El establecer límites, reglas y las exigencias de cumplirla es una labor 
conjunta y compartida por la pareja.  

Aunque la protección económica y la disciplina son aspectos importantes para la seguridad 
de los hijos/as, hay otro tipo de seguridad que es más básica y primaria, y que es la 
necesidad de ser aceptado, querido, respetado, entendido. Para esto no es preciso estar de 
acuerdo con el otro, pero sí hay una palabra clave para entender esto, es respeto.  

Un papá cercano, abierto al diálogo, afectuoso, va a dar una imagen positiva del mundo, 
entregándole al niño una sensación de protección durante los años en que es muy importante 
tenerla.  

Por el contrario, un padre castigador, lejano y autoritario produce miedo e inseguridad, y en el 
futuro el niño enfrentará la vida más cargado de ansiedad, más temeroso y con una mayor 
probabilidad de fracaso.  

El padre como puerta al mundo: Al padre se lo señala como el que se enfrenta al mundo; 
pero hay una tendencia a que las mujeres asuman otras responsabilidades y también salgan 
a trabajar. A pesar de ello, el papá es una figura muy importante en cuanto a conectar a los 
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hijos/as con el mundo exterior, el mundo del trabajo, del estudio, la política, los deportes, etc. 
aunque su papel va cambiando a medida que los hijos crecen.  

Un padre que muda al niño, que le canta, lo regalonea, que se levanta en las noches a 
atenderlo o lo alimenta de vez en cuando, probablemente será sentido por su hijo desde muy 
temprana edad como alguien cercano y conocido. 

Alrededor del año de edad, el papá empieza a ser un intermediario y aliviana los lazos tan 
fuertes que el niño tiene con su mamá. Con mayor razón en la adolescencia la figura del 
padre es un respaldo central en todos los proyectos que los hijos se plantean. 

El padre como gran apoyo al rendimiento escolar: El papá 
puede aportar mucho al rendimiento escolar a través de una 
preocupación sistemática, un apoyo cercano y cálido en 
relación con el mundo de las tareas y del colegio.  

Es en la edad escolar donde el rol paterno es dramáticamente 
importante. Cuando el niño entra al colegio, el papá pasa a ser 
una figura de apoyo y motivación. Se ha visto que los niños con 
un padre ausente, ya sea porque no lo tiene o porque pasan 
muy poco tiempo con ellos, tienen peor rendimiento escolar. 

Mas adelante con la pubertad, los hijos necesitan más su 
cercanía y apoyo que nunca. 

La realidad actual nos exige reconocer que cuando hablamos 
de familia no nos referimos solo a un sistema nuclear, si no 
más bien, a un conjunto de maneras de concebir a la familia 
desde nuevas estructuras. 

Si bien, la presencia de ambos padres en la educación de los hijos es vital, sin embargo, los 
nuevos tipos de familia como la monoparental, se ve enfrentada a desarrollar esta tarea con 
reales desafíos no menos importantes para la sociedad. 

En el Documento de Aparecida se reconoce el Papel Fundamental de la Familia en la 
Educación de los Hijos, en el encontramos que la familia, “patrimonio de la humanidad”, 
constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y 
es escuela de la fe, palestra de valores humanos y cívicos, hogar en el que la vida humana 
nace y se acoge generosa y responsablemente: 
La familia es insustituible para la serenidad personal y para la educación de los hijos. Las 
madres que quieren dedicarse plenamente a la educación de sus hijos y al servicio de la 
familia han de gozar de las condiciones necesarias para poderlo hacer, y para ello tienen 
derecho a contar con el apoyo del Estado. En efecto, el papel de la madre es fundamental 
para el futuro de la sociedad. El padre, por su parte, tiene el deber de ser verdaderamente 
padre, que ejerce su indispensable responsabilidad y colaboración en la educación de sus 
hijos. Los hijos, para su crecimiento integral, tienen el derecho de poder contar con el padre y 
la madre, para que cuiden de ellos y los acompañen hacia la plenitud de su vida. Es 
necesaria, pues, una pastoral familiar intensa y vigorosa. Es indispensable también promover 
políticas familiares auténticas que respondan a los derechos de la familia como sujeto social 
imprescindible. La familia forma parte del bien de los pueblos y de la humanidad entera. V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y El Caribe. Aparecida. Documento 
Conclusivo. 2ª. Edición. Conferencia del Episcopado Mexicano 
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II.2.5 Corresponsabilidad 
 
La corresponsabilidad es entendida como 
la coparticipación activa y comprometida de 
los distintos miembros de un grupo o 
comunidad para la consecución de un 
objetivo o tarea común. La participación 
como fin, adquiere sentido en sí misma por 
que permite a las personas asumir 
responsabilidades como sujetos activos 
dentro de su grupo o comunidad. Esta 
participación implica la libertad de cada 
sujeto, como aspecto primordial de su 

dignidad, la que se manifiesta en el área social y económica como igualdad pero también 
como corresponsabilidad. Así la igualdad presenta dos aspectos, la igualdad de derechos y 
deberes. 
 
En las sociedades modernas el Estado asume la responsabilidad de proporcionar y facilitar 
los medios para que la población acceda al bienestar social, sin embargo se observa un 
inequitativo desarrollo entre países y regiones que deja amplios sectores de la población al 
margen de los beneficios sociales. En este contexto la participación de la sociedad civil 
organizada surge como emergente para subsanar los vacíos que deja el Estado. Muchas de 
estas organizaciones asumen la corresponsabilidad como una estrategia para impulsar el 
desarrollo de la población a la que ofrecen sus servicios con el propósito no sólo de satisfacer 
las necesidades inmediatas, sino que asuman un papel activo, reflexivo, de toma de 
decisiones y de cambio frente a las circunstancias adversas en la que se encuentra.  
 
La corresponsabilidad desde una perspectiva humanista se orienta a fomentar la participación 
activa y comprometida de los grupos y personas en la atención y resolución de los problemas 
que la afectan, considerando la percepción, interpretación y alternativas que estos planteen 
evitando imponer u orientar soluciones desde el exterior. Desde esta perspectiva se pretende 
modificar modelos asistencialistas y paternalistas que mediatizan el crecimiento de la 
población en situaciones de marginación y desventaja social corresponsabilizándolos en el 
análisis de problemas, toma de decisiones, gestión social, operación, seguimiento y 
evaluación de programas dirigidos a satisfacer sus necesidades y transformar las situaciones 
que les afectan. 
La corresponsabilidad implica que los diferentes sectores de la sociedad (estado, sociedad 
civil y población objetivo de la intervención social) asuman responsabilidades y compromisos 
ante los problemas que afectan a los seres humanos, que participen activamente en la 
búsqueda de la equidad y justicia social, asumir que la desigualdad e inequidad limitan el 
desarrollo humano y social. 
 
El modelo de intervención parte de la premisa de que las condiciones de desventaja social en 
las que se encuentran gran cantidad de niños, niñas y preadolescentes del Estado de San 
Luis Potosí se generan a partir de situaciones de riesgo como el abandono, la deserción 
escolar por falta de cuidado de los padres, la  incapacidad de los padres de proteger a sus 
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hijos, la marginación y la pobreza que son condiciones que desvinculan a la familia, que les 
limita su desarrollo humano de manera integra, así, la intervención parte de poder 
proporcionar a los padres y a los menores herramientas que les permitan responder al 
contexto y situación de vida que enfrentan. 
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III.  Principios que orientan los procesos Educativo y de Formación en el 
Modelo. 

 
A partir de los fundamentos filosóficos y conceptuales expuestos anteriormente se han 
definido los principios para orientar las acciones educativas y formativas desarrolladas en el 
modelo: 
 
1 Formación en valores. 
2 Establecimiento de relaciones socio emocionales duraderas (Apego) 
3 El Amor como principio, motor y fin de la relación con los niños, niñas y adolescentes.  
4 Fortalecimiento de la autoestima, la autosuficiencia y la autorrealización. 
 
A continuación se describen cada uno de ellos: 
 
III.1. Formación en valores 
 
¿Qué son los valores?  
 
Un valor es sencillamente la convicción razonada de que algo es bueno o malo para llegar a 
ser más humano. “Los valores éticos buscan responder al deber ser. La persona humana no 
es un simple producto del azar o una mera combinación genética. Cada persona se construye 
así mismo a través de sus decisiones y haciendo uso de su libertad, de su inteligencia y de su 
voluntad”.8 
 
El descubrimiento, la incorporación y la realización de valores positivos, constituyen los 3 
pilares básicos de la tarea educativa.  
 
Formar en valores es educar moralmente, porque son los valores los que enseñan al 
individuo a comportarse, a establecer una jerarquía entre las cosas; llegar a la convicción de 
que algo importa o no importa, es un valor o un contravalor, tiene por objetivo lograr nuevas 
formas de entender la vida, de construir la propia historia personal y colectiva. Promueve el 
respeto a todos los valores, no toma una posición autoritaria ni libertaria. 
 
Los auténticos valores son asumidos libremente y nos permiten definir con claridad los 
objetivos de la vida dándole pleno sentido. Nos ayuda a estimarnos y aceptarnos tal como 
somos, facilitando una relación madura y equilibrada con las personas. 
 
Es necesario que todos los implicados en la formación participen de forma efectiva y 
coherente. A través de esta formación en valores las personas implicadas construyen un 
sentido de vida, reconocen y respetan la dignidad de todos los seres. El objetivo es apoyar a 
moverse libremente por un universo de valores para aprender a conocer, querer e inclinarse 
por todo aquello que sea noble, justo y valioso. Una vez interiorizado, un valor se convierte en 
guía y pauta de conducta. 
 
El aplicar los valores al proceso educativo da luz a la inteligencia para guiar la voluntad, 
traduciéndose en  virtudes: Vivir lo que se valora. 

                                                 
8
 GARZA, Gerardo y Patiño Susana (2000). Educación en valores. Primera Edición, Trillas, México, pp.16 
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Existen diversas jerarquías de valores; cada persona madura tiene la suya elegida a lo largo 
de su vida en función de lo que le es significativo:  
 
 Valores éticos. Aquellos que tienden al bien intrínseco, al bien supremo, como los 

principios universales y de trascendencia: amor, justicia, verdad, libertad, dignidad, 
felicidad, perfección, bondad, respeto. 

 
 Valores estéticos: Aquellos que tienden hacia la percepción y apreciación de la 

belleza: sensibilidad, inspiración, creatividad. 
 
 Valores personales: Aquellos que residen en el interior del individuo, los valores 

intrínsecos del ser: amor a sí mismo, respeto, capacidad de amar, de admiración, de 
conocer, crecer, verdad, honestidad, juicio crítico, sentido de responsabilidad, justicia, 
libertad, actitud de servicio y desarrollo humano entre otros. 

 
 Valores sociales: Aquellos que están dirigidos a lograr el bien del grupo social 

en el que se vive, entre ellos están: 
 

Valores comunitarios: relaciones interpersonales, cooperación, participación 
responsable, capacidad de diálogo, solidaridad, comunicación, respeto al otro y a la 
dignidad humana, servicio, trabajo, productividad, corresponsabilidad, etc. 
 
Valores familiares: amor, respeto, verdad, libertad, justicia, participación, 
responsabilidad, lealtad, comunicación, servicio, fidelidad, desarrollo. 
 
Valores educativos: respeto, autodisciplina, desarrollo integral, armonía, justicia, 
libertad, solidaridad, paz, orden, responsabilidad, estabilidad, libertad de credo, 
servicio, etc. 
 
Valores ecológicos: amor a la naturaleza, aprovechamiento de los recursos 
naturales, corresponsabilidad, armonía, etc. 
 
Valores nacionales: amor a la patria, nacionalismo, libertad, soberanía, 
independencia, paz, orden, justicia, participación, responsabilidad, convivencia, 
respeto, etc. 

 
Al ejercitar el valor hasta alcanzar la virtud, es cuando se manifiesta la interioridad del ser 
humano, pues descubre aquello con lo cual hizo un compromiso. Los valores de alguien o de 
algo se acrecientan en la medida en que cumple realmente su razón de ser. Una persona se 
manifiesta como valiosa porque tiene valores y los ha puesto en práctica. Se puede pedir a 
una persona que cultive una virtud, sin embargo sólo si quiere lo hará. La elección de valores 
y vivencia se da en la voluntad del ser humano. Requiere disciplina, perseverancia, 
constancia y compromiso, además de una actitud adecuada, así que es importante diferenciar 
valor, actitud y hábito; ya que a través de un valor se producen diversas actitudes que se 
conforman en hábito; actitud es una disposición a despertar en los niños, niñas y 
preadolescentes para adquirir o asimilar un valor. 
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El programa de formación en valores promueve una convivencia pacífica y respetuosa con los 
demás por encima de los propios intereses, proporciona estrategias y prácticas que facilitan 
el aprendizaje significativo de los valores. Comprende exposición de conceptos, comprensión 
de los beneficios de la vivencia de cada valor, ejercicios de reflexión individual, dinámicas, 
lecturas, círculo mágico y juegos. 
 
Así mismo, ofrecer la posibilidad de llevar a cabo una acción educativa que a través del 
respeto, de la congruencia, de la confrontación y retroalimentación positivas, permiten la 
clarificación de valores personales. Todo esto, inmerso en una relación interpersonal cálida y 
de aceptación favorece el proceso educativo indispensable en la elaboración de una jerarquía 
valor individual.9 Logrado a través de aprendizajes que por ser significativos, se asimilan a la 
conciencia, haciendo que aquello que se valora tenga un sentido y por tanto, la intención se 
realice. 
 
A fin de facilitar el proceso valorativo, se requiere la interacción no sólo con el ambiente, sino 
con las dimensiones psicológica, social y espiritual del ser humano que le permiten elegir 
entre varias opciones o alternativas, medir las implicaciones, presiones, consecuencias y  
evaluar para  una  toma de decisión adecuada. Este proceso requiere del pensamiento y los 
sentimientos que cuando no son reactivos, sino conscientes, facilitan el autoanálisis, 
autoevaluación y responsabilidad necesaria para resolver problemas que la libre elección 
lleva consigo. Cada elección lleva el riesgo de ser equívoca, pero al asumir una 
responsabilidad pueden asumirse las consecuencias. 
 
La formulación de una escala de valores personal no es factible si no se es capaz de elegir 
libremente y responsablemente los valores que darán significado a la propia existencia. Por 
ello se promueve el desarrollo de la conciencia, facilitando que se descubra el sentido de 
cada valor, se actúe congruentemente al comunicarlo y vivirlo, así como en la toma de 
decisiones.  
 
Dentro de la intervención social, la formación en valores involucra a todos los actores ya que 
establece parámetros para la convivencia y la acción en pos de un objetivo común. La 
congruencia entre el discurso y la acción es indispensable, por ello los valores compartidos 
permean todas las esferas y componentes del modelo.  
 
Una de las labores de la Casa es lograr que la imagen que el niño tiene de sí mismo vaya 
transformándose con su propia voluntad, orientado por las guías y así se logrará que el niño, 
niña y preadolescente sea responsable de sus acciones, respetuoso, honesto y sincero, y que 
en su relación con los otros se ayuden a enfrentar la vida. 
 
 
 
  

                                                 
9
 González Garza, Ana Ma. Op cit. Pág. 168 
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III.2. Establecimiento de relaciones socio emocionales duraderas (Apego) 
 

La perspectiva dominante, en las relaciones humanas 
tempranas, es la de John Bowlby (1969)  Su obra se 
inspira en la etología, rama de la biología que trata de las 
conductas adaptativos de las especies animales, para él, 
los niños que forman un apego (relación socio emocional 
duradera) con un adulto, tienen más probabilidades de 
sobrevivir. 
 
Todo niño esta necesitado de ese apego a las personas 
con quienes convive y de quienes recibe la atención y 
cuidados, el niño percibe cuando los servicios que se le 
prestan son con el deseo de ayudarle o se hacen por una 
mera obligación. 
 
Los niños que creen que son dueños de su destino, que 
experimentan sentido de pertenencia y que se sienten 
competentes, están en mejores condiciones para 

convertirse en niños y en un futuro en adultos fuertes y capaces de superar sus propios 
problemas.  
 
Es por ello que en la institución construir lazos de  cariño y amor son fundamentales, sentir 
que se les quiere, que se les ama facilita que  quieran el lugar como su casa o su segunda 
casa. El sentirse aceptados y amado  les ayuda a mejorar su carácter, su aprendizaje, su 
conducta. 
 
“El sentido de confianza en uno mismo y en los demás, constituye el fundamento del 
desarrollo humano” Erickson 
 
III.3. El Amor como principio, motor y fin de la relación con los niños, niñas y 
adolescentes 
 
Las acciones que se realizan en la casa hogar parten del amor. No se pueden explicar de otra 
manera, y del amor de Dios el cual es el motor, es el centro por el que giran todas las 
actividades, las cuales se viven mostrando cariño, corrigiendo con amor, demostrando 
confianza, escuchando y orientando para que las niñas, niños y preadolescentes puedan ir 
enfrentando y resolviendo sus problemas grandes y pequeños. 
 
Se promueve y se construyen mostrando en cada circunstancia, en cada momento, que se 
vive, que si se hace con amor, si se hace queriendo hacer todas las actividades diarias  
después serán otras responsabilidades que se harán con el mismo gusto y entusiasmo. 
 
Los niños necesitan crecer sintiendo seguridad, que se da a través del amor, la seguridad  
desarrolla la confianza en ellos mismos para expresar sus necesidades tanto afectivas como 
físicas y emocionales. El amor se da en cada actividad que se realiza en la Casa, al dar los 
alimentos que realmente nutran a los niños no solo para llenar el estómago o apagar 
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momentáneamente el hambre, sino buscando una adecuada nutrición, así mismo que sus 
habitaciones estén limpias y acogedoras, que al momento de levantarse realicen con 
tranquilidad entusiasmo y cooperación, el tender la cama y recibir sus alimentos. 

“Cuando logramos que, por medio del acompañamiento, por medio del amor, por medio de la 
educación que este niño se valore como persona y salga adelante, en ese momento deja de 
ver a la sociedad como enemiga, por el contrario, asume su papel con responsabilidad y pone 
su mayor esfuerzo en transformar esta realidad porque es consciente de que no quiere que 
otros sufran lo que él ha sufrido. Aman los que comparten la vida. No todos podemos estar en 
un hogar, ni mucho menos podemos estar en la calle. Pero todos tenemos la capacidad de 
amar. Porque en cada uno de nosotros existe la posibilidad de crecer en el otro. Para cambiar 
una sociedad como la nuestra implica amar al que tengo al lado, aceptarlo en sus errores. 
Perdonar amando significa cambiar las cosas y hacerlas distintas.”10 

III.4. Fortalecimiento de la autoestima, autosuficiencia y autorrealización 
 
a) Autoestima. 

 
La vida tiene sentido cuando la persona es consciente de la importancia de su ser y de su 
existencia, también de que tiene una misión personal que llevar a cabo a través de sus 
cualidades, habilidades y talentos, al igual de que tiene voluntad para lograr objetivos y 
valores que guían su pensamiento y su comportamiento. La percepción que de sí mismo tiene 
la persona “autoestima”, es determinante en la formación de su personalidad. 
 
La autoestima es definida como "el sentimiento valorativo del ser, de la manera de ser, de 
quienes se es, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran la 
personalidad. Esta se aprende, cambia y puede mejorar, es responsable de los éxitos o 
fracasos de la persona, una autoestima adecuada y vinculada a un concepto positivo de sí 
mismo, potenciará las capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 
aumentará su nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la 
persona hacia la derrota y el fracaso…”11  
 
La responsabilidad de la propia vida requiere una autoestima sana12 que permita impulsar 
acciones positivas en el proceso de autorrealización. La persona requiere apoyo y voluntad 
para generar la autoestima que les hará sentirse capaces de lograr sus metas y resolver sus 
problemáticas actuales y futuras. 
 
La relevancia de la autoestima radica en que representa la manera en que la persona se 
percibe, evalúa y moldea su vida. El nivel de desarrollo evolutivo que tiene el individuo como 
ser humano hace que el proceso de autoevaluación sea inevitable. De este proceso, se 
necesita emerger con autoestima positiva.  
 
La autoestima positiva significa sentirse competente para vivir y merecer la felicidad,  ser 
adecuado para la vida y sus desafíos y exigencias. Consiste en la disposición a sentir de este 

                                                 
10

 Carlos Martínez Pinales Director del Hogar Calasanz, D.F. 
11

 García Ortega, Veronica. Autoestima. http://elrefugiocristiano.tripod.com.mx. Marzo 9, 2005 
12

 La autoestima sana, no hace referencia a la ausencia de conflictos sino, a la capacidad de afrontarlos y superarlos. 

http://elrefugiocristiano.tripod.com.mx/
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modo, es un encauzamiento hacia el sí mismo. La autoestima es una sensación fundamental 
de eficacia, un sentido de mérito y dignidad.  
 
Para comprender mejor este concepto, se puede decir que autoestima es la suma integrada 
de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo. La confianza de sí mismo es la conciencia 
que evalúa la eficacia de las propias operaciones cuando está abocada a la tarea de 
comprender la realidad y desenvolverse en ella. ¿Soy competente para elegir, para señalar el 
curso de mi vida, para satisfacer mis necesidades?13 
 
El respeto de sí mismo es el sentimiento de mérito personal y dignidad. ¿Soy digno de ser 
amado, de ser tratado con respeto, que a mis allegados les importen mis deseos y 
necesidades? 
 

La autoestima es una evaluación de la mente, la conciencia 
y, en un sentido profundo, de la propia persona. No se trata 
de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, ni 
conocimientos o habilidades, sino responder a los desafíos 
y alegrías de la vida, con un sentimiento de capacidad y 
merecimiento. 
 
Sentirse competente para vivir significa tener confianza en 
el funcionamiento de la propia mente. Sentirse merecedor 
de la vida quiere decir tener una actitud afirmativa hacia el 
propio derecho a vivir y ser feliz. 
 
Autoestima es apreciar valor e importancia de sí mismo, lo 
que se traduce en el carácter para responder y actuar en 
forma responsable con los demás, está constituida por 
sentimientos aprendidos y pensamientos positivos que 
reflejan una actitud positiva de “PUEDO LOGRARLO”. 
 

La baja valoración de la autoestima, se manifiesta en sentimientos no resueltos, aunque no 
siempre conscientes. ”Los sentimientos de dolor suelen convertirse en enojo y éste volverse 
contra sí mismo, dando lugar a situaciones de depresión. Estos sentimientos pueden 
expresarse de diversas formas odio así mismo, ataques de ansiedad, repentinos cambios de 
humor, culpas, reacciones exageradas, hipersensibilidad, percepción solo de lo negativo, 
sentimientos de impotencia y autodestructivos…”14 
 
Es por ello, tan importante fomentar una autoestima positiva, motivar hacia la vida y la 
valoración personal a través del afecto, seguridad, comprensión a sus circunstancias, 
refuerzo a sus cualidades y habilidades, honestidad en los sentimientos expresados, 
confianza en las elecciones positivas y reconocimiento a los logros.  
 
En los niveles superiores de la conciencia, en el plano conceptual, la ejercitación de la mente 
es volitiva es decir es una acto de libertad, inteligencia y voluntad, lo que significa que es 
nuestra responsabilidad las acciones y elecciones que realizamos en nuestra vida, activamos 

                                                 
13

 Branden, Nathan. El respeto hacia uno mismo. México. Ed. Paidós. (1995) p.21 
14

 Ibiden. García Ortega Verónica 
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y dirigimos el proceso fijando el objetivo –toma de conciencia- y ese objetivo actúa como 
regulador e integrador de nuestra actividad mental. ¿En qué clase de persona intento 
transformarme? ¿Qué principios han de guiar mi vida? 
 
A medida que la persona madura, va tomando conciencia del propio poder para elegir sus 
acciones, adquiere el sentido de ser persona y experimenta que  es adecuada para la vida. 
La valoración de la autoestima responde a  la necesidad de saber que las elecciones que 
efectúa se adecuan a la realidad, a la propia vida y bienestar personal, conscientes de no 
dañar a otros y contribuir al bien común. 
 
La autoestima es aprendida, la persona desde su interior la construye o reconstruye y en este 
proceso la familia constituye un elemento fundamental ya que es la primera instancia que 
trasmite valores fundamentales que sentaran las bases de la personalidad y serán los 
referentes inmediatos para la valoración del individuo. 
 
Sin embargo existe una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona. La  familia 
con base en pautas culturales y sociales trasmite modelos que constituirán el referente de 
valoración de la persona.  
 
En este marco, la educación constituye un elemento fundamental para la transmisión de 
valores claros. La participación corresponsable de padres, educadores y de las personas que 
intervienen en el cuidado y formación de niños y adolescentes posibilitará una educación 
sustentada en valores que permitan conformar una autoestima positiva y por ende una 
personalidad sana, capaz de enfrentar adversidades, tomar decisiones asertivas, orientar su 
vida hacia un crecimiento y bienestar personal, familiar y comunitario. 
 
b) Autosuficiencia.  
 

Desde la perspectiva del Desarrollo Humano la libertad de una persona no es sólo asunto de 
elegir sin ser obstaculizado por otros. También implica el acceso a diferentes alternativas, 
teniendo la posibilidad de mantener la integridad física, ejercer su capacidad de reflexión, o 
integrarse con dignidad a su sociedad.15  La libertad cobra sentido en la medida que existen 
condiciones materiales para formarse propósitos propios, elegir y actuar en consecuencia, 
generar oportunidades para que las personas puedan reflexionar sobre su condición, 
plantearse planes de vida y llevarlos a cabo, o integrarse digna, productiva y 
participativamente a su comunidad, implica, facilitar el acceso a la adquisición de  
conocimientos que permitan articular las habilidades de reflexión comprensión del entrono en 
el que vive y mediante lo cual estará en posibilidades de encontrar significado a su existencia. 

 

                                                 
15

 El concepto y el Indice de Desarrollo Humano. http://www.undp.org.mx/desarrollo humano/capítulo1.html. 17/03/05. 

http://www.undp.org.mx/desarrollo%20humano/capítulo1.html
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La persona para su desarrollo y crecimiento no sólo requiere de actitud positiva sino de 
adquirir conocimientos y habilidades que le faciliten valerse por sí mismo para satisfacer sus 
necesidades, expresar su creatividad y contribuir en la trasformación de su entorno. En este 
contexto, la autosuficiencia se enfoca a la adquisición de conocimientos y habilidades en la 
persona para que sean capaces de movilizar todas sus potencialidades y recursos que le 
posibiliten su independencia y generen estrategias en busca de oportunidades y de 
resolución de problemas.  

En su sentido semántico la autosuficiencia “…se define como el sentimiento de suficiencia 
propia; estado en el que puede satisfacerse sus necesidades valiéndose exclusivamente de 
sus propios medios…”16 

Desde esta perspectiva la educación adquiere especial relevancia ya que a través de ésta es 
posible el desarrollo de capacidades y habilidades individuales en los ámbitos intelectuales, 
artísticos, afectivos, sociales y deportivos, fomentando valores que favorezcan la convivencia 
solidaria y comprometida y que respondan a las exigencias del mundo laboral. Potenciar las 
capacidades de las personas constituye una estrategia orientada a romper el círculo de 
pobreza, exclusión y desventaja social, abriendo alternativas de integración a un proceso de 
desarrollo personal y humano. 

 

c) Autorrealización.  
 

Desde el enfoque humanista se 
considera al hombre como un ser 
racional que actúa en función de sus 
metas, buscando siempre su 
autorrealización. La tendencia a 
mejorar continuamente es una “fuerza 
de motivación” en las personas. La 
autorrealización constituye un proceso 
de cambio continuo, que se da en 
múltiples direcciones y en interacción 
con el entorno. Esta interacción influye 
en la conducta de las personas, pero 
es la experiencia la que determina la 
personalidad del “yo” mismo.  
 

Maslow, identifica la autorrealización como la madurez personal, sostiene que la 
trascendencia de las necesidades básicas o de deficiencias está ligada a las necesidades de 
crecimiento o metas. Èsta delimitará el crecimiento de la persona es decir, conforme se crece 
existe paralelamente una construcción de la persona que se va perfeccionando a medida de 
su desarrollo, correlacionado directamente este hecho con la satisfacción de sus 
necesidades, cuya meta es alcanzar la madurez, la cual radica en la capacidad de 
actualización o de autorrealización del ser. 
 
Desde el enfoque existencial humanista, la autorrealización es la realización creciente de las 
potencialidades, las capacidades y los talentos como cumplimiento de la misión, la vocación; 
como conocimiento y aceptación más plenos de la naturaleza intrínseca propia y como 

                                                 
16

 Pequeño Larouse Ilustrado. Ed. Larouse. México, 1982. p.117 
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tendencia constante hacia la unidad, 
integración o sinergia, dentro de los 
límites de la misma persona. El 
organismo como totalidad organizada 
tiende a avanzar en la dirección de la 
maduración, lo cual implica la 
autorrealización, implica; integración, 
salud psíquica, autonomía, creatividad y 
plenitud; constituye un sinónimo de 
realización de las potencialidades de la 
persona, es decir de llegar a ser 
plenamente humano, ser todo aquello 
que la persona puede llegar a ser. 
Constituye un proceso que se realiza a lo largo de la vida, en el que, la persona define 
objetivos personales, participa en su propio desarrollo y se responsabiliza de su vida, es un 
proceso permanente de actualización, por lo que se construye en el día a día. 
 
Desde esta perspectiva puede considerarse que las necesidades básicas de no ser cubiertas, 
constituyen un potencializador de la desventaja social pues, estas condiciones afectan de 
manera importante el acceso a los recursos y oportunidades de desarrollo personal y social 
que requiere el individuo, lo cual repercute en sus posibilidades de autorrealización.  
 
Esta perspectiva ha sido ampliamente utilizada en el ámbito educativo y de la intervención 
psicológica para apoyar y facilitar la utilización de el intelecto como herramienta para integrar 
la experiencia personal, propiciando que la persona viva el presente, que reconozca cada 
momento de su vida, que confíe en sus impulsos, intuición y en su capacidad para tomar 
decisiones; que capte, utilice información y actué conforme a ella, con lo cual la persona 
estará en posibilidades de incorporarse a un continuo proceso de autorrealización. 
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IV. Fundamento Jurídico 
 
 
En este apartado se enlistan por orden jerárquico el conjunto de leyes, normas y reglamentos, 
acuerdos y decretos que fundamenten la intervención. Primero en el Orden Federal y 
consecutivamente en el Orden Estatal. Estos fundamentos, bajo los cuales la institución 
trabaja y justifica sus acciones, son necesarios a efecto de cumplir con la normatividad en 
ellos establecida, pero sobre todo con el fin de alcanzar el objetivo principal que es el que 
cada una de las acciones realizadas por la Casa de Niños Corazón de Misericordia, A. C., 
impacte en la formación de niñas, niños y adolescentes con el propósito de contribuir a 
generar seres humanos responsables y felices. 
Los artículos que se señalan en cada uno de los ordenamientos que se enuncian a 
continuación, además de los aplicables a nuestro objeto social orientan la implementación de 
acciones institucionales en materia de asistencia social dirigidas a niñas, niños, familias y 
sujetos vulnerables. 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Publicada en el DOF el 5/02/1917. 
Texto vigente. Última reforma incorporada: 07/04/2006 
Titulo Primero 1. Capitulo 1 de las Garantías Individuales 
ARTICULO 1º, 4, 9, 11, 15, 16, 73 XVI- 1ª-,2ª- ,3ª- 4ª- 

TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES 

 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño Adoptada en la ciudad de 
Nueva York, N. Y., el 20 de noviembre de 1989 

 Declaración Universal De Los Derechos Humanos 
Artículo 2, inciso 2 ; Artículo 3, inciso 1, 2  y 3; Artículo 8, inciso 1; Artículo 9, inciso 1 y 3 

LEYES FEDERALES 

 
 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 
ARTICULO 5 Incisos: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII.  
ARTICULO 6 Incisos: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 
 

 Ley Orgánica De La Administración Publica Federal 
ARTICULO 39 Incisos: I al XXIV 
 

 Ley De Asistencia Social Publicada en septiembre 2004  
ARTÍCULOS I,2,3 
ARTICULO 4. Incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) 
ARTICULO 5 
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 Ley General de Desarrollo Social Publicada en el DOF 7/02/84. Última reforma 

publicada DOF 06/06/2006 
ARTICULO I Incisos: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX 
ARTICULOS 2, 6, 7, 8 y 9  
ARTICULO 3 Incisos: iX a XXVIII 

 
 Ley General De Salud  
ARTICULO 1  
ARTICULO 2 Incisos: I, II, III, IV, V, VI, VII 
 

 Ley Para La Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
ARTICULO 1 y 2 
ARTICULO 3 Incisos: a), b), c), d), e), f), g). 
ARTICULO 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10  
ARTICULO 11, incisos: a), b). 
ARTICULO 12  
ARTICULO 13, incisos: a), b), c). 
ARTICULO 14, incisos a), b), c), d). 
ARTICULO 15, 16,17,18, 19 y 20  
ARTICULO 21 Incisos: a), b), c) 
ARTICULO 22 Incisos: a), b), c), d) 
ARTICULO 23 y 24  
ARTICULO 25 Incisos: a), b), c) 
ARTICULO 26 Incisos: a), b), c). 
ARTICULO 27  
ARTICULO 28 Incisos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 
ARTICULO 29 y 30  
ARTICULO 31 Incisos: a), b), c), d), e). 
ARTICULO 32 Incisos: a), b), c), d), e), f), g). 
ARTICULO 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
(ARTICULO 41 Incisos: a) y b). 
ARTICULO 42 
ARTICULO 43 Incisos: a), b), c), d), e). 
ARTICULO 44 
ARTICULO 45 Incisos: A), B), C), D), E), F), G),  
ARTICULO 46 Incisos: A), B), C), D), E), F). 
ARTICULO 47, 48, 
ARTICULO 49 Incisos: A), B), C), D), E), F), G), H), I). 
ARTICULO 50 y 51  
ARTICULO 52, 53, 54 Incisos: I, II, III, IV. 
ARTICULO 55 Incisos: I, II, III, IV. 
ARTICULO 56  
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERADO DE SAN LUIS POTOSI 

ARTÍCULO 7, 8 y 12 

 

LEYES ESTATALES 

 Ley estatal de salud  
ARTICULO 4º., inciso a), fracción XVIII 
ARTICULOS 131, 132 fracciones II y IV, 134, 140, 329, 330, 331, 332 y 334. 

 Ley De Asistencia Social Para El Estado Y Municipios De San Luis Potosi 
ARTICULO 7, 8, 20, 81 Y 82 

 Ley Sobre Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes Del Estado De San 
Luis Potosí 

ARTICULOS 1 AL 70 Y TRANSITORIOS, es decir su total aplicación en pro del bienestar de 
nuestros niños albergados. 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

NOM-167-SSA1-1997 

 
  



 Tiéndeme la mano y albérgame en tu corazón            51 

 

V. Problemática y Población Objetivo 
 

Todo ser humano tiene derecho a mantener 
y desarrollar plenamente su existencia – 
biológica y social – conforme a su dignidad y 
a su integridad física y moral. Para 
garantizar este derecho se necesita del 
apoyo de toda la sociedad. Cada persona, 
desde su ámbito de acción, debe buscar el 
camino que privilegie, por sobre todas las 
cosas, el desarrollo pleno y armónico del 
niño y la niña, incluidos el plano espiritual, 
moral y social, en los cuales la formación 
desempeña una función esencial. 

Sin embargo, las cifras, por demás 
alarmantes de la región de América Latina y el Caribe, muestran que no menos de 6 millones 
de niñas, niños y adolescentes son objeto de agresiones severas y 80 mil mueren cada año 
por la violencia que se desata al interior del núcleo familiar. Por otra parte, la niñez en 
situación de calle y la explotación sexual suelen ser también rostros visibles de la pobreza, el 
aumento y la incorporación creciente de niños y niñas como fuerza de trabajo en las distintas 
sociedades aumenta el grado de vulnerabilidad y exposición de los mismos frente a las redes 
de la industria de la explotación sexual.  
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Desventaja social: limitante para el desarrollo humano 
 
Con la finalidad de delimitar y establecer el alcance e incidencia en las condiciones que afectan 
a los niños, se define la problemática como desventaja social. 
 
Ésta encuentra sustento jurídico en la Norma Oficial Mexicana 167SSA1-197 para la prestación 
de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el 17 de noviembre de 1999, en donde se define el término de desventaja 
social, como “... al menor que presenta una o varias de las siguientes características: 

maltrato físico, mental o sexual; ambiente que pone en riesgo e impide su desarrollo integral; 
desintegración familiar, pobreza extrema; enfermedad severa física, mental o emocional; 
enfermedad o incapacidad de los padres; padres privados de la libertad...”. De acuerdo a ésta 
definición se considera que la “desventaja social” engloba la problemática que enfrentan los 
niños, niñas y preadolescentes atendidos en la Casa Hogar, ya que estos pertenecen a grupos 
familiares en los que se presenta desintegración familiar, maltrato infantil, pobreza y un 
ambiente que pone en riesgo su desarrollo integral. 
 
Por otro lado, el concepto “desventaja social” definido por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) se refiere a “... aquellas condiciones sociales que afectan 
negativamente el desempeño de comunidades, hogares y personas, éste, implica un menor 
acceso y capacidad de uso de los recursos y oportunidades, situación que se encuentra 
presente desde el nacimiento y repercute en un acceso inmediato a una trayectoria de vida 
adversa que da origen a la reproducción intergeneracional e intrafamiliar de esas 
desventajas...”17,  este  enfoque supone una segmentación de la sociedad a partir de la 
disponibilidad o acceso de los individuos a los bienes y servicios necesarios para el desarrollo 
humano y social, en ella son determinantes las jerarquías y relaciones asimétricas. Esto 
significa que en ciertos segmentos de la población algunos grupos o sectores se sitúan en los 
niveles superiores de la jerarquía los cuales tienen ventajas sociales (cuentan con activos) y 
otros, los situados en los niveles inferiores de esta jerarquía enfrentan desventajas sociales, 
carecen de activos.18 La desventaja social crea condiciones adversas para la formación de 
capital humano,19 lo que impide a la población romper con el círculo vicioso de la pobreza, la 
cual limita las posibilidades de desarrollo. Las desventajas sociales limitan el fortalecimiento y 
desarrollo del capital social20, que comprende aspectos como los valores compartidos, la 
capacidad que tienen las personas de asociarse para promover concertaciones, sinergias, 
construir redes de apoyo o el clima de confianza mutua entre sus integrantes todo ello 
afectando significativamente las normas sociales e institucionales, lo que desencadena la 
poca participación de la población en forma organizada para demandar y gestionar recursos y 
servicios que mejoren sus condiciones de vida. 
 

                                                 
17

 Vulnerabilidad demográfica: Una faceta de las desventajas sociales. CEPAL, Santiago de Chile, 2000. p.13 
18

 Idem. 
19

 “Autores como Fischer, S., Dornbusch, R. y Schmalensee, R. Definen  el capital humano como “...el valor del potencial de obtención de 

renta que poseen los individuos incluye la capacidad y el talento innatos, así como la educación y las calificaciones adquiridas...” Revista de 
trabajos científicos sobre diversas facetas de la sociedad cubana y latinoamericana Número XLIX - Enero 2005 
20

Para el Banco Mundial, "se refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la calidad y cantidad de las interacciones 

sociales de una sociedad (…) No es sólo la suma de las instituciones que configuran una sociedad, sino asimismo la materia que las 
mantiene juntas". De acuerdo con el organismo, "numerosos estudios demuestran que la cohesión social es un factor crítico para que las 
sociedades prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible” Bertucci Juliana El concepto de capital social en los 
proyectos de alivio de la pobreza. 31 de enero 2005 http://www.cambiocultural.com.ar/default.asp 
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En este contexto, las familias de origen de los niños, niñas y preadolescentes atendidas por 
Casa de Niños Corazón de Misericordia, A. C, se ubican en los segmentos de población 
que enfrentan múltiples desventajas sociales como condición de pobreza, estructura familiar  
uniparental, bajo nivel de escolaridad, inseguridad laboral y de vivienda, falta de servicios de 
seguridad social, entre otros. La mayoría de los niños, niñas y preadolescentes atendidos a lo 
largo de cuatro años viven en San Luis Potosí y pertenecen a estos segmentos de la 
población, en colonias en donde los índices delictivos son altos, es cotidiana la venta y el 
consumo de drogas, el callejerísimo y la violencia. 
 
Al respecto es relevante comenta las tendencias de maltrato atendidas por la  Dirección de 
Asistencia Jurídica Sistema Nacional DIF en el estado de San Luis Potosí.  
 
En el siguiente cuadro se aprecia en la estadística que durante 2002 los niños de primaria 
son los más vulnerables para el maltrato y que sus familiares más cercanos suelen ser los 
agresores. Los principales abusos fueron físicos y de omisión de cuidados. Para 2003, el 
maltrato aumentó casi al doble en primaria, secundaria y preparatoria. En 2004 se aprecia 
una  ligera baja en el total de casos de maltrato, aunque la omisión de cuidados fue en 
aumento así como el número de niños o niñas cuyo agresor es la madre. Aparece  en este 
año un nuevo abuso, la explotación laboral. En 2005 fue reducido a más de la mitad el 
maltrato, aunque siguen siendo los familiares más cercanos a las niñas, niños y 
preadolescentes sus agresores. 

 
Casos de maltrato atendidos por la Dirección de Asistencia Jurídica Sistema Nacional DIF 

en el estado de San Luis Potosí  

 2002 2003 2004 2005 
NIÑOS  

NIÑAS MALTRATADAS 136 299 257 68 

NIÑOS MALTRATADOS 171 276 295 76 

Total de niños y niñas atendidos por maltrato 307 575 552 144 

ESCOLARIDAD     

LACTANTES 99 175 128 23 

JARDÍN DE NIÑOS 27 49 62 12 

PRIMARIA 136 214 218 68 

SECUNDARIA 13 37 35 8 

PREPA 3 6 3 1 

S/E 29 94 89 32 

Total  307 575 535 144 

TIPO DE MALTRATO     

FISICO 148 148 206 59 

SEXUAL 13 13 49 5 

ABANDONO 0 14 6 25 

EMOCIONAL 14 132 56 22 

OMISION DE CUIDADOS 132 148 170 42 

EXPLOTACION LABORAL 0 0 19 0 

Total  307 455 506 
 

153 

AGRESORES     
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Casos de maltrato atendidos por la Dirección de Asistencia Jurídica Sistema Nacional DIF 
en el estado de San Luis Potosí  

 2002 2003 2004 2005 

MADRE 158 152 326 32 

PADRE 58 38 134 38 

AMBOS PADRES 64 8 34 0 

ABUELOS 2 1 8 0 

PADRASTROS 14 9 16 2 

TIOS 10 6 25 0 

OTROS 1 12 27 4 

Total  307 226 570 76 
Fuente: Concentrado de datos estadísticos de menores maltratados.  Dirección General Jurídica y de 

Enlace Institucional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
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V. 1.2 Esquema de la problemática 
 
La problemática descrita anteriormente así como las características de los niños al ingreso a 
la Casa Hogar se representa en el siguiente esquema: 

 

 

 

  

Contexto sociocultural 

•Ausencia de valores 

•Bajo nivel académico 

•Ambientes no 
favorables 

•Promiscuidad 

•Inadecuada distribución 
de Ingresos. 

•Pandillerismo 

•Vagancia. 

•Tendencia a conductas 
delictivas. 

Contexto económico 

•Falta de empleo 

•Carencia de recursos 
económicos 

•Falta de vivienda 

•Hacinamiento 

Área de salud 

•Desnutrición. 

•Anemia. 

•Consumo de sustancias 
toxicas. 

•Problemas bronquiales. 

•Falta de higiene personal. 

•Dificultades visuales. 

Área escolar 

•Bajo rendimiento 
académico 

•Apatía al estudio. 

•Deserción escolar. 

•Poco acompañamiento y 
orientación familiar. 

•Conductas antisociales. 

Área psicosocial 

Contexto familiar 

•Familias monoparentales. 

•Familias compuestas. 

•Conductas delictivas de los 
padres y/o familiares 

•Violencia familiar (física, 
sexual, psicológica) 

•Abandono 

•Desintegración y 
disfunción familiar 

•Padres o familiares adictos 

•Padres incapacitados para 
trabajar. 

•Madres solteras sin red 
familiar de apoyo. 
 

Niños, niñas y 
 preadolescentes  

en Desventaja  

Social 

•Enuresis 

•Trastorno de leguaje. 

•Dificultades de 
aprendizaje. 

•Falta de habilidades 
sociales. 

•Trastornos de la 
conducta. 

•Carencia de afectividad. 

•Desarrollo psicoafectivo 
bajo. 

•Baja autoestima 

•Agresividad 

•Fácilmente influenciables 

•Falta de limites 

•Desorientación 
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V. 1.3 Características de la población objetivo del modelo y sus familias 
 
El modelo se dirige a niños, niñas y preadolescentes de 2 a 13 años de edad en situación de 
desventaja social, a continuación se describe el contexto que rodea a los niños y que se 
considera influye directamente en su desarrollo integral. 
 
Contexto sociocultural. Entre las circunstancias que intervienen directamente en el 
comportamiento de los niños, esta la ausencia de valores, lo cual hace que los niños no 
discriminen en que situaciones corren peligro cuando se encuentran en ambientes no 
favorables y tomen decisiones de alto riesgo como es participar en pandillas, la vagancia o 
conductas delictivas.  

 
Contexto económico. La vivienda es uno de los principales problemas de las familias de la 
Casa Hogar, el no contar con vivienda propia los lleva a mudanzas rutinarias varios meses al 
año, además las viviendas que pueden solventar son pequeñas y en muchas ocasiones son 
vecindades, o bien comparten cuartos con amistades para reducir el costo de rentas, también 
viven con su familia extensa, padrastros y familia de estos. Por ello una característica común 
es el  hacinamiento en el que viven. La precariedad de los ingresos se complica aún más con 
la ausencia de hábitos de consumo dirigidos a cubrir necesidades básicas como una 
alimentación balanceada o apoyar la educación de los niños de manera contundente, 
generalmente se destinan a aspectos suntuarios o de poco impacto en el desarrollo de la 
familia.  
 
Contexto familiar. El tipo de familias con las que se interviene es diverso, ya que cada una 
de ellas tiene diferentes características que las hacen especiales. A continuación se enlistan 
las más relevantes: bajo nivel académico de los familiares cercanos; tienen carencias 
afectivas; hay miembros con alguna adicción, son entornos con violencia física y psicológica; 
se encuentran inmersos en procesos de duelo constante a causa de rupturas familiares,  
La gran mayoría de las familias son monoparentales o ensambladas, generalmente cuando la 
familia monoparental encuentra una nueva pareja con hijos o no, la nueva familia generada 
tiende a afectar la convivencia y armonía de los integrantes más pequeños, los nuevos 
integrantes tienen conductas y hábitos dañinos que los niños tienden a imitar como: 
vocabulario obsceno o grotesco, programas de televisión no aptos para menores, consumo 
de drogas y riñas callejeras o familiares. 
 
La problemática de su contexto, descrita anteriormente, impacta también en su salud, por lo 
que al ingresar a la institución presentan las siguientes  características: 
 
Grados de desnutrición diversos que se observa en sus características físicas como cabello 
escaso o muy débil, color amarillento en sus caras, debilidades visuales a causa de la mala 
alimentación y en algunos casos anemias que han llegado a afectar su crecimiento normal, 
problemas bronquiales ante los pocos cuidados del frío, del agua o bien por la escasa ropa 
con la que cuentan y problemas gastrointestinales derivados de la falta de hábitos de 
limpieza. 
 
El impacto en el área escolar  se observa en la deserción o desfase escolar. Regularmente 
presentan dificultades para la convivencia en el contexto escolar, por ejemplo poca 
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participación en actividades extraescolares, actitudes de desconfianza, agresividad o 
aislamiento.  

 

Todas las carencias como la alimentación, vestido, educación, salud o protección de una 
familia amorosa se ven reflejadas en el área psicosocial, por ejemplo en su ingreso a la 
institución se observa una autoestima baja, enuresis, trastornos de conducta y de lenguaje 
que dificultan el aprendizaje, falta de límites, agresividad y desorientación, lo que los hace 
fácilmente influenciables.  

 
A continuación se describen algunas características de la población actualmente atendida por 
la institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de 
casos 

Género Rango de edad Motivo de ingreso Situación 
Familiar F M 

5 3 2 7 meses a 6 años Trabajo Madre soltera 

7 4 3 1 a 9 años Abandono del padre Madre soltera 

3 1 2 8 a 14 años Abandono de la madre Padre soltero 

4 1 3 2 a 11 años Adicciones Madre soltera 

1 1  6años Maltrato Madre soltera 

13 7 6 3 a 12 años Controversia familiar Madre soltera 

1  1 11 años Niño en calle Madre soltera 
El motivo de ingreso con mayor incidencia es por Controversia Familiar 

 
 

 
0 10 20 30

HOGAR

GUARDERIA

23

14

MODALIDAD DE ATENCIÓN

HOGAR

GUARDE
RIA

Edad Género 
Total 

Intervalo de edad Femenino Masculino 

0 a 2 1 2 3 

3 a 5 7 4 11 

6 a 8 5 6 11 

9 a 11 3 3 6 

12 a 14 1 2 3 

Total 17 17 34 

La mayoría tiene entre 3 y 8 años 
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El servicio de hogar, es mayor, ya que la difícil situación familiar no permite 
la estancia diaria en casa. 

 

  

 
 

 

 

54%
46%

GÉNERO

NIÑAS NIÑOS

0 10 20

1 a 3 Años

4 a 6 Años

7 a 9 Años

10 a 12

FRECUENCIA DE EDADES

TIPOS DE FAMILIAS

8%
14%

75%

3% FAMILIA NUCLEAR

FAMILIAS COMPUESTAS

FAMILIA MONOPARENTAL

MADRE SOLTERA

FAMILIA MONOPARENTAL

PADRE SOLTERO

El mayor porcentaje es de niñas, sin embargo este 
dato varía en función de la disponibilidad de los 
centros de apoyo para niños. 

Se observa una 
frecuencia mayor en 
niños menores de siete 
años de edad. 

El tipo de Familia de 
mayor incidencia es la 
familia Monoparental 
siendo importante 
destacar que en estás no 
existen redes de apoyo 
familiar. 
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62%

27%

11%

ESCOLARIDAD DE POBLACIÓN 
OBJETIVO

EDUCACION 
PRIMARIA

EDUCACION 
PREESCOLAR

MATERNAL

PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN

POBLACIÓN

QUE  PROCEDE

DE

 OTRA INSTITUCIÓN16%
84%

19%

81%

SERVICIOS MÉDICOS

IMSS U OTRO 
SERVICIO MEDICO

SIN SERVICIOS 
MEDICOS

Todos los niños, niñas y 
preadolescentes de la 
Casa Hogar se 
encuentran dentro de la 
educación formal, 
encontrando la mayor 
incidencia en la 
educación primaria. 

La mayoría de los familiares 
de los niños de la Casa Hogar 
cuentan solo con educación 
primaria. 

Los niños, niñas o preadolescentes canalizados de otra institución presentan con mayor 
incidencia conductas inadecuadas para la convivencia cotidiana. 

 

El 81% de los niños, niñas y 
preadolescentes no cuenta 
con ningún servicio médico 
en caso de algún accidente o 
enfermedad. 
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VI. EL MODELO DE INTERVENCIÓN 
 
VI. 1 Objetivo General 
 
Cabe señalar, que para la construcción de objetivos del modelo se utilizó la metodología de 
objetivos de resultado, en ellos se enuncia el cambio esperado una vez que se han realizado 
las acciones del modelo. Así planteado, el objetivo general quedó establecido como sigue:  
 

Niñas y niños de 2 a 12 años en situación de desventaja social con alternativas para 
cubrir sus necesidades básicas y de desarrollo humano, a fin de favorecer el 

reconocimiento y valoración de sus potencialidades para su plena realización como 
seres humanos. 

 
VI.1.2 Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos también  están definidos desde los resultados o cambios esperados 
en los sujetos y cada uno de ellos está  alineado a cada una de las acciones sustantivas del 
modelo, es decir a los componentes: 
 
 
Acción sustantiva o componente del modelo Cuidado básico: 
 

1. Niñas y niños con casa vestido y  alimentos suficientes conviviendo en un ambiente de 
libertad, armonía y equidad. 

 
Acción sustantiva o componente del modelo Atención Médica: 
 

1. Niñas y niños con salud física que cuenten con atención y supervisión médica. 
 
Acción sustantiva o componente del modelo Atención Psicológica:  
 

2. Niños y niñas con conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan 
reconocerse, valorarse  y desempeñarse en su contexto social, así como propiciar su 
propio desarrollo humano. 

 
Acción sustantiva o componente del modelo Atención Pedagógica: 
 

3. Niños, niñas y preadolescentes con hábitos de estudio y sentido de responsabilidad 
acorde a su edad, que les  permita tener herramientas y un mejor aprovechamiento 
escolar. 

 
Acción sustantiva o componente del modelo Formación Espiritual: 
 

4. Niños, niñas y preadolescentes, con fortaleza espiritual que les permita afrontar su 
realidad con fe y esperanza. 

 
Acción sustantiva o componente del modelo Integración Familiar: 
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5.  Madres, padres y familiares de niñas y niños que cuenten con herramientas que los 

capaciten para responder al cuidado de sus hijos. 
 
Acción sustantiva o componente del modelo Gestión Administrativa: 
 

6. Institución profesional sustentable fortalecida en su filosofía, metodología, recursos 
humanos, financieros y materiales para alcanzar los objetivos planteados. 

 
Acción sustantiva o componente del modelo Capacitación al personal: 
 

7. Personal informado, capacitado y orientado para realizar con calidad cada una de las 
actividades del modelo. 

 
 
VI. 2 Descripción de Componentes del Modelo 
 
 

1. COMPONENTE DE CUIDADO BÁSICO.  
 

Se orienta a la atención de las necesidades fisiológicas y de seguridad de los beneficiarios, 
así como a generar mecanismos que contribuyan a su socialización, como un elemento 
fundamental de su formación y desarrollo.  
 
En este componente se incorporan los servicios de alimentación, albergue, de protección y 
cuidado inculcando hábitos que les permitan incorporarse a mejores condiciones de vida, que 
sentaran las bases para la identificación y potencialización de sus capacidades y que 
propiciaran su desarrollo personal y social es a partir de la operación de este componente 
que se inicia la intervención del modelo. 
 

 Servicio de casa hogar. 
 
Este servicio se brinda de domingo a sábado a través del ingreso de las menores a un 
espacio físico divido en dormitorios, comedor, salones, patio y baños. La prestación del 
servicio encuentra su fundamentación en la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 
seguridad al ofrecer a los beneficiarios y beneficiarias un espacio de estabilidad y protección, 
disminuyendo en lo posible la ansiedad y miedo ocasionado en las niñas  y los niños al estar 
fuera de su núcleo familiar. 
 
Las familias de las niñas, niños y preadolescentes, mayoritariamente solo cuentan con una de 
las figuras paternas y esta, por sus actividades laborales y por no contar con redes familiares 
o sociales que les apoyen en el cuidado de sus hijos, se enfrenta a situaciones que ponen en 
riesgo la seguridad y bienestar de sus mismos hijos, por lo cual, la institución crea la 
modalidad de casa hogar a los niños y niñas de domingo a viernes, para que los fines de 
semana y los periodos vacacionales convivan con su familia de manera que no se debilite 
aun más las relaciones familiares por un lado y por otro para  involucrar a los padres de 
manera corresponsable en la formación y bienestar de las mismas, haciendo hincapié que la 
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intervención ofrece apoyo temporal responsabilizándose tanto la institución como los padres y 
madres de cubrir las necesidades básicas, de seguridad y formativas de las niñas y niños. 
 
De esta manera la atención se ofrece los días domingo a  viernes durante el ciclo escolar. 
Cabe hacer mención que la institución también proporciona servicio  en casos excepcionales 
a algunas niñas que no cuentan con familia o tutores las cuales, permanecen en la institución 
los fines de semana, días festivos y vacaciones bajo la custodia de la institución, así mismo 
en los casos de detectarse situaciones de riesgo en algunos beneficiarias(os), tales como: 
abuso, maltrato o algún tipo de explotación entre otras, permanecen de manera temporal bajo 
el cuidado de la institución, en lo que se realizan las gestiones pertinentes con las instancias 
que den atención al caso. 
 

 Servicio de Alimentación. 
A través de  este servicio se ofrece una dieta equilibrada y variada  a las beneficiarias y 
beneficiarios que satisfacen sus requerimientos  nutricionales, proporcionando tres alimentos 
diarios, lonches y colaciones. 
 
 

 Protección, Cuidado, Formación y Vestido. 
 
En función de las necesidades de los beneficiarios y 
la beneficiarias, se da seguimiento y cuidado de 
manera directa a las menores, a través de personal, 
quienes son responsables en la formación, 
orientación y disciplina que contribuye al desarrollo 
humano de las beneficiarias y beneficiarios durante 
su estancia en la institución, propiciando un ambiente 
armónico que motiven el afecto, la autoestima, 
dignidad y relaciones respetuosas con los demás.  
 
El personal de la Institución son un elemento fundamental en el cuidado y formación de las 
menores ya que son las responsables directas de: 
 
Vigilar el bienestar físico y emocional de las niñas, niños y preadolescentes, en caso 
necesario reportar al área correspondiente cualquier anomalía. 
Fomentar hábitos de higiene y salud. 
Dar a conocer y vigilar el cumplimiento del reglamento y normas establecidas en la institución. 
Mantener comunicación con las diferentes áreas de la Casa Hogar, para cubrir las 
necesidades diarias que requieran los niños, niñas  preadolescentes de la Casa. 
Suministrar medicamentos y dar seguimiento a tratamientos y recomendaciones  terapéuticas 
de los  y las beneficiarias. 
Acompañar en el traslado a los y las beneficiarias  a los centros educativos  
Recibir reportes de maestros y canalizarlos al área correspondiente para su atención. 
Mantener comunicación con padres o tutores sobre las conductas, estados de salud y 
recomendaciones para el cuidado de sus hijas. 
Supervisar y facilitar el cumplimiento de sus labores escolares. 
Promover y apoyar la participación de los y las beneficiarias en las diversas actividades de la 
institución. 
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Coordinar el buen funcionamiento de las áreas de 
la Casa. 
Canalizar a los y las beneficiarias  que requieran 
otro tipo de atención a el área correspondiente. 
Se cubren sus necesidades de vestido y calzado a 
cada uno de los y las beneficiarias, sobre todo en 
caso de que los padres no puedan cubrirlas. 
Por lo anterior, este componente debe estar 
estrechamente interrelacionado con el de 
orientación familiar y los demás componentes de 
la intervención. 
 

 

2. COMPONENTE DE ATENCIÓN MÉDICA. 
 
Se supervisa que esté cubierta su vacunación básica. 
Se les proporciona la atención médica, oftálmica y odontológica necesaria, así como los 
estudios y medicamentos según sea el caso. 
Se promueven hábitos nutricionales a los padres para el cuidado de los niños, niñas y 
preadolescentes durante su estancia en su casa los fines de semana. 
 

3. COMPONENTE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA. 
 
Se le proporciona la atención Psicológica en caso de requerirlo y según sea el motivo de 
consulta, el cual va desde una Orientación hasta la realización de Diagnóstico 
Psicopedagógico. 
Se les proporciona Orientación Grupal, con diversos temas relacionados con la socialización 
y prevención en diversos temas. 
Se coordina y Diseña el Programa FORMANDO CON AMOR, donde a través del Taller de 
Autoestima se refuerza  y construye la misma, así como el Taller de Habilidades Sociales el 
cual busca el desarrollo de habilidades sociales, como escuchar, expresar sus emociones, así 
como Cine para crecer y Círculo Mágico, que busca promover  y formar en valores, esto a 
través de cuatro clubes cada uno con edades en común y con el apoyo de guías que 
coordinan las reuniones de los club una vez a la semana. 
 
Asesorar u Orientar al personal de la Institución. 
 

4. COMPONENTE DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA. 
 
Como prioridad es el ingreso de estos a la educación formal, apoyarlo durante la realización 
de las tareas, así como proporcionarles el material necesario para su elaboración, se procura 
el acompañamiento y apoyo de un maestro en los y las beneficiarias que presentan 
dificultades de aprendizaje. 
Una función principal y en la que creemos es que el infante aprende a través del juego y que 
es la educación informal igual de importante que la formal, así que se procuran espacios de 
esparcimiento y alimentar el aprendizaje cultural a través de Visitas a espacios culturales o 
actividades artísticas. 
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5. COMPONENTE DE FORMACIÓN ESPIRITUAL. 
 
Se les acompaña en la formación espiritual a través de la oración la Catequesis, la 
preparación para recibir sus sacramentos, así como la promoción de valores a través del 
estudio de la Biblia. 
Se procura que los niños, niñas y preadolescente tengan presentes en su vida a Dios. 
 

6. COMPONENTE DE INTEGRACION FAMILIAR. 
 
La familia de los niños, niñas y preadolescentes de la Casa Hogar forman parte de una familia 
y creemos en la importancia de que los y las beneficiarias no pierdan comunicación con su 
familia de origen, siempre y cuando  no exista un riesgo significativo a su integridad. Es por 
ello que se procura Orientar a los Padres, tenerlos informados y al pendiente de cada uno de 
sus avances, de su desarrollo tanto escolar como de comportamiento para que sean ellos 
coparticipes de la formación de sus hijos. 
 
Se permite que los padres o madres asistan a la casa entre semana y les apoyen en tareas 
escolares, su aseo personal, etc. 
 
S procura que estén ellos los que estén en contacto directo con las instituciones educativas a 
las que asisten sus hijos, los y las beneficiarias visitan sus hogares los fines de semana en 
caso de necesitarlo se les proporciona apoyo moral y en especie. 
 

 
7. COMPONENTE DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA. 
 
Este componente busca un mejor 
funcionamiento de la organización de la 
casa tanto económico como de 
organización. Buscando estrategias que 
permitan contar a la institución con 
instalaciones mas adecuadas a las 
necesidades de la población objetivo, 
especialmente la búsqueda de los ingresos 
económicos que sustenten el modelo. 
 

Se procura el mantenimiento de las instalaciones, la gestión de fondos que permitan hacer 
posible este modelo, el establecimiento de acuerdos con las instituciones  gestionando el 
apoyo para que los niños, niñas y preadolescentes asistan a una institución académica. 
Se busca estar en contacto con diversas instituciones o empresas que puedan estar 
colaborando con la institución con diversas acciones, se cuenta con apoyo de particulares 
con donaciones económicas y en especie. 
 
Aunque aun no se establecen procesos de evaluación en la institución, estaremos trabajando 
en el presente año con esta necesidad esperando el apoyo de DIF Estatal y Nacional. Sin 
embargo se realizan acciones de control administrativo, procurando el buen manejo de los 
ingresos tanto económicos como en especie con los que cuenta la casa. 



 Tiéndeme la mano y albérgame en tu corazón            66 

 

 
Existe un gran numero de voluntarios organizados actualmente por medio de Comités que 
buscan cubrir las necesidades materiales de organización y limpieza en cada área de la 
institución para un mejor funcionamiento interno, a continuación se describen las actividades 
que realiza cada uno de los comités que son coordinados por el momento por dirección y 
administración. 
 
 Comité ejecutivo (Oficina): Organiza la oficina y maneja la mayoría de los deberes de 

la oficina (responder al teléfono, la puerta, manejo de archivos, contabilidad, pago de 
facturas)  EL Comité ejecutivo mantiene el calendario general y es el  contacto central 
y coordinador de todos los Comités  que proveen semanalmente los inventarios y 
reportes de necesidades.  Este Comité remite esas necesidades e ideas a la persona 
apropiada, a la Mesa Directiva o a algún Comité, y organiza las reuniones periódicas 
de los Comités.  Este Comité mantiene una visión general y control de la casa para 
asegurarse de que no se pierdan oportunidades.   

 Comité de publicidad: encargado de publicidad por la radio, periódicos y revistas con 
el fin de obtener fondos.  Entre otras actividades se realizan letreros, envían cartas y 
llama a personas. Cabe mencionar que las acciones publicitarias se obtienen de 
manera gratuita. 

 Comité de Arquitectura y construcción: Planea la construcción de la nueva casa 
incluyendo la búsqueda del terreno y las alternativas para financiar el proyecto.  Apoya 
en la asistencia a la casa actual cuando lo requiera.  Trabaja de la mano con el Comité 
de mantenimiento técnico mecánico. 

 Comité de Asistencia General a los niños: Mantienen contacto directo con los niños 
para apoyarles en: vestirlos, bañarlos, alimentarlos, guardarles su ropa, reparación de 
ropa, por mencionar algunas.    

 Comité de actividades infantiles: Planea las actividades de arte, danza, música, 
deportes y actividades al aire libre.  Se programan viajes al campo y actividades con 
voluntarios que tengan un talento especial para que lo compartan con los niños.  La 
asistencia es de varios niveles, va desde transportar a los niños hasta planear las 
actividades  y realizarlas.  Este Comité trabaja de cerca con el Comité ejecutivo para 
coordinar el calendario de todos los comités de los niños.  Los trabajos incluyen: 
asistente de actividades dentro de la casa, asistente de actividades al aire libre, 
bibliotecaria.   

 Comité de asistencia escolar: Los niños no pueden participar en ninguna actividad 
extra escolar si las tareas no están completas. Por ello se brinda asistencia regular 
directa a los niños para: realizar tareas diarias, proveer tutoría si es necesario, asistir a 
las conferencias de los maestros a los padres, organizar las necesidades para los 
proyectos futuros de la escuela, etcétera.   Este Comité trabaja de cerca con el Comité 
ejecutivo para la coordinación del calendario.   

 Comité de asistencia médica: Organiza y hace las citas médicas: psicóloga. 
Odontológica, oftalmóloga, de medicina general etcétera.  Obtiene los reportes y 
desarrolla el plan médico con los doctores y las hermanas.  Asegura que estén todos 
los medicamentos  primarios y los compra de ser necesario. Este Comité trabaja con el 
Comité ejecutivo para la coordinación del calendario de citas.   

 Comité de procesamiento de donativos: Inicialmente recibe, evalúa y distribuye las 
donaciones  de acuerdo con el Comité ejecutivo (oficina) Organiza la recolección de 
donaciones, el envío a otros sitios  y el almacenaje.  Controla el faltante y sobrante del 
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inventario.  Trabaja de cerca con el Comité de cocina y alimentación y con el Comité de 
asistencia general a los niños.  

 Comité financiero: trabaja de cerca con el Comité de consecución de fondos  y 
donaciones como también en la tesorería de la Mesa Directiva.  Administra las 
donaciones  en dinero que pueden ser de una sola vez o periódicas.  Llama 
regularmente a los donantes para recordarles sus compromisos, organiza la 
recolección de las donaciones y ayuda a la oficina con la contabilidad.   

 Comité de comida y cocina: preparación de comidas, mantiene los inventarios y 
organiza los alimentos y la medicina en la despensa.  Reporta sus necesidades a la 
oficina (Comité ejecutivo) y hace llamadas recordatorias a organizaciones que donan 
alimentos.  Ayuda en la organización de la recolección o envío de alimentos.  Los 
voluntarios pueden ayudar a la hora de las comidas sirviéndolas, lavando, haciendo 
limpieza general, preparando los lonches para la escuela, recogiendo productos 
perecederos (leche, carne) Trabaja de cerca con  el Comité de procesamiento de 
donaciones y el de consecución de fondos y de donaciones.   

 Comité de consecución de fondos y donaciones: solicita  las necesidades de la 
casa a empresas  y organizaciones. Trabaja con el Comité financiero, Comité de 
alimentación y cocina, y con la tesorería.  

 Comité de limpieza: organiza la limpieza de la casa y mantiene un inventario de 
necesidades de suministros de limpieza. Reporta los artículos que requieren de 
reparación o reposición, como: colchones, plomería, sillas etc.  Organiza y supervisa a 
los niños y sus deberes diarios con la limpieza. Trabaja con el Comité de 
mantenimiento mecánico y técnico.  

 Comité de soporte técnico y mecánico: Los trabajos incluyen: mantenimiento y 
reparación de computadores, mantenimiento y reparación de los coches, 
mantenimiento y reparación de lavadoras y secadoras. 

 Comité de mantenimiento de la casa: Los trabajos incluyen mantenimiento general 
de la casa: mobiliario, construcción, pintores, carpinteros, plomeros. 

 Comité de asesoría legal. 
Este comité se encarga de llevar a cabo todos los procesos legales para el 
funcionamiento cabal de la institución de acuerdo a las leyes que rigen este país, 
además de la redacción de documentos legales que autorizan la estancia de los niños 
en la misma. Lleva a cabo cualquier proceso legal necesario a favor del bienestar de 
los niños y niñas de la asociación.  

 Comité de agradecimientos: Los trabajos incluyen: notas de agradecimientos o 
regalos hechos por los niños, boletín mensual, tablero “Tu lo hiciste posible”, agradecer 
a otros por su contribución a la casa.  Por ejemplo un tablero de placas de 
reconocimiento, tarjetas, dibujos de los niños, sección de agradecimientos en el boletín 
mensual, todo para expresar como ellos han hecho de la casa un mejor lugar.  
Adicionalmente este comité organiza el tablero motivacional de los niños.   

 Comité de transporte: provee transporte  ida y vuelta de las diferentes actividades de 
los niños y hace diligencias ( a la escuela, viajes al campo, citas médicas, pago de 
facturas)   

 Comité de voluntarios: Organiza a todos los voluntarios para todos los Comités.  
Recluta constantemente.  Asigna trabajo a los voluntarios dependiendo de la 
información que llenaron en la  hoja de información del voluntario; metas, necesidades.  
Este Comité da instrucciones claras por escrito y confirma que la orientación sobre la 
casa y sobre el trabajo específico se cumplan. 
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 Compromisos financieros y de alimentos: Ver Comité financiero. 
 
 

8. COMPONENTE DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL.  
 

Se propicia la formación constante a responsables de los programas y personal de la 
institución través de pláticas, cursos y talleres a fin de contar con personal informado, 
capacitado y con orientación para realizar con calidad  cada una de las actividades del 
modelo. 
 

VI. 3 Matriz de Acciones Sustantivas 
 
 
A fin de lograr los objetivos específicos planteados en cada uno de los componentes descritos  
es necesario establecer estrategias y líneas de acción que orienten la operación del modelo.  
 
En el siguiente cuadro denominado Matriz de Acciones Sustantivas se presenta una síntesis  
de todos ellos, es importante mencionar que  las estrategias y líneas de acción se encuentran 
alineadas a cada uno de los componentes y objetivo específico que le corresponde.  
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ACCIÓN 
SUSTANTIVA 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Matriz de acciones sustantivas 
Objetivo general de resultado: Niñas y niños de 2 a 12 años en situación de desventaja social 
con alternativas para cubrir sus necesidades básicas y de desarrollo humano, a fin de 
favorecer el reconocimiento y valoración de sus potencialidades para su plena 
realización como seres humanos 

ACCIÓN 
SUSTANTIVA 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Cuidado Básico 

Niñas y niños con 
casa vestido y 
alimentos 
suficientes 
conviviendo en 
un ambiente de 
libertad, armonía 
y equidad 

Funcionamiento 
de casa hogar y 
servicio de 
guardería 

Alimentación nutritiva para los niños y 
niñas de la casa hogar y guardería 

Vestido para los niños y niñas de la 
casa hogar y guardería 

Promoción de hábitos de higiene, 
nutricionales y de autocuidado para la 
salud 

Promoción de la convivencia en 
ambiente de libertad, armonía y 
equidad 

Atención 
Médica 

Niñas y niños con 
salud física 

Procuración de 
Salud Física. 
Realización de 
acciones de 
educación para la 
salud 

Promoción de hábitos nutricionales 

Prevención de infecciones y 
enfermedades 

Identificación de signos y síntomas 
para la detección de enfermedades 

Canalización, tratamiento y 
seguimiento de la atención médica 
odontológica y oftálmica 

Atención 
Psicológica 

Niños y niñas con 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes que les 
permitan 
reconocerse, 
valorarse  y 
desempeñarse 
en su contexto 
social 

Diseño y 
Realización de 
acciones 
educativas y de 
formativas para 
el fortalecimiento 
de recursos y 
capacidades 

Atención psicológica individual y 
familiar 

Realización de acciones de apoyo 
psicopedagógicas 

Realización de acciones para la 
formación y el reconocimiento de 
valores  

Promoción de la autoestima y de 
habilidades sociales 

Asesoría y orientación al personal de 
la Institución. 

Formación y orientación a padres 

Atención 
Pedagógica 

Niñas y niños y 
con hábitos de 
estudio y sentido 
de 
responsabilidad 
acorde a su edad 
para un mejor 
aprovechamiento 
escolar 

Procuración de la 
educación formal 

Incorporación al sistema educativo 
escolarizado 

Acompañamiento durante el plan 
educativo 

Fortalecimiento de la función 
educativa 

Educación no 
formal 

Atención recreativa 

Promoción de la socialización 

Promoción de espacios de encuentro 
para la relación afectiva entre niñas y 
niños 
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Matriz de acciones sustantivas 
Objetivo general de resultado: Niñas y niños de 2 a 12 años en situación de desventaja 
social con alternativas para cubrir sus necesidades básicas y de desarrollo humano, a fin 
de favorecer el reconocimiento y valoración de sus potencialidades para su plena 
realización como seres humanos 

ACCION 
SUSTANTIVA 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCION 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
O 
N 

Formación 
Espiritual 

Niños, niñas y 
preadolescentes, 
con fortaleza 
espiritual que les 
permita afrontar 
su realidad con fe 
y esperanza 

Procuración de la 
educación en la 
fe 

Formación catequística Sacramentos 

Círculos bíblicos, Oración, Retiros 
espirituales 

Procuración de apostolado (servicio) 
de parte de los niños, niñas y 
preadolescentes a la comunidad 

Integración 
familiar 

Madres, padres y 
familiares de 
niñas y niños que 
cuenten con 
herramientas 
para responder al 
cuidado de sus 
hijos 

Promoción de 
acciones de 
integración 
familiar 

Orientación a padres y madres 

Visitas de fines de semana de los 
menores, a sus hogares de origen. 

Visitas de los familiares de los 
menores en las instalaciones de la 
Casa Hogar durante la semana.  

Promoción para la integración de los 
padres de familia a las actividades 
escolares y extraescolares.  

Otorgamiento de despensas a madres 

Seguimiento de casos de 
reintegración familiar. 

Gestión  
Administrativa 

Institución 
profesional 
sustentable 
fortalecida en su 
filosofía, 
metodología, 
recursos 
humanos, 
financieros y 
materiales para 
alcanzar los 
objetivos 
planteados 

Vinculación Inter 
e 
Intrainstitucional 
para la 
sustentabilidad 
social del modelo 

Mantenimiento de instalaciones  

Procuración de fondos 

Establecimiento de acuerdos con las 
instituciones para la incorporación al 
sistema educativo escolarizado  

Establecimiento de acuerdos para la 
atención medica y odontológica 

Coordinación de grupos de 
voluntariado 

Procuración de 
fondos para la 
sustentabilidad 
económica del 
modelo 

Coordinación de acciones de 
colaboración 

Administración de donativos 
económicas y en especie 

Monitoreo y 
evaluación para 
la 
retroalimentación 
del modelo 

Establecimiento del proceso de 
evaluación 

Administración 
de recursos y 
servicios 

Realización de acciones de 
contabilidad 

Elaboración de presupuestos 
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Matriz de acciones sustantivas 
Objetivo general de resultado: Niñas y niños de 2 a 12 años en situación de desventaja 
social con alternativas para cubrir sus necesidades básicas y de desarrollo humano, a fin 
de favorecer el reconocimiento y valoración de sus potencialidades para su plena 
realización como seres humanos 

ACCIÓN 
SUSTANTIVA 

COMPONENTES 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Capacitación al 
Personal 

Personal 
informado, 

capacitado y 
orientado para 

realizar con 
calidad cada 
una de las 

actividades del 
modelo 

Orientación a 
los 

responsables de 
programas 

Impartición de pláticas y cursos 
y talleres 

 
  



 Tiéndeme la mano y albérgame en tu corazón            72 

 

VI. 4 Esquema del Modelo 
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VI. 5 Descripción del Esquema del Modelo 
 
El modelo tiene como acción sustantiva la Formación, por su relevancia se encuentra 
representada dentro de un círculo que a la vez que sirve de base, articula a los seis 
componentes establecidos para lograr el objetivo planteado: Niñas y niños de 2 a 12 años 
en situación de desventaja social con alternativas para cubrir sus necesidades básicas 
y de desarrollo humano, a fin de favorecer el reconocimiento y valoración de sus 
potencialidades para su plena realización como seres humanos. 
 
Con base a la Pirámide de Necesidades de Maslow en el modelo se considera imprescindible 
cubrir las necesidades básicas requeridas para la subsistencia: alimentación,  vestido y 
albergue. Por su relevancia este Componente se encuentra ubicado en la parte central y 
superior del esquema, ya que es a partir de éste que se desencadena la atención de otras 
necesidades también consideradas como soporte y de transición a niveles superiores de la 
pirámide mencionada. 
 
Es por ello que a través de los Componentes de Atención Médica, Atención Pedagógica y 
Atención Psicológica  se realizan las gestionen correspondientes para que los niños, niñas y 
adolescentes reciban de acuerdo a su situación particular los servicios que garanticen su 
seguridad. 
 
A la vez que estos componentes cubren  las necesidades  básicas, crean las condiciones 
para fortalecer las necesidades de afecto y pertenencia, ya que se realizan en función de 
cuatro principios  institucionales:  
 
1 Formación en valores. 2 Establecimiento de relaciones socio emocionales duraderas 
(Apego) 3 El Amor como principio, motor y fin de la relación con los niños, niñas y 
adolescentes. 4 Fortalecimiento de la autoestima, la autosuficiencia y la autorrealización 
 
Por ser estos principios el fondo que guía las relaciones entre los adultos, adultos y población 
atendida, estos se encuentran representados dentro del círculo mayor en un gran anillo que 
unifica y cohesiona la acción de todos los componentes.  
 
Lograr lo anterior no es posible si no se involucra a la familia de origen de la población 
atendida, es por ello que se incluye también un Componente denominado Integración Familiar 
cuyo objetivo es desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes para que respondan al cuidado 
de sus hijos. Entre sus estrategias destacan la Orientación e involucrarlos a las actividades 
dentro y fuera de la institución. Este componente se encuentra también articulado y 
dinamizado dentro de la acción sustantiva de Formación- Educación establecida en el 
modelo.  
 
Por último en la parte inferior del modelo  representado con dos flechas se ubican  los 
Componentes de Gestión Administrativa y de Capacitación los cuales garantizan que el 
personal cuente con los recursos requeridos para la operación del modelo esto es que la 
institución logre la sustentabilidad social.  
  



 Tiéndeme la mano y albérgame en tu corazón            74 

 

GLOSARIO 
 
Abandono (Abandonment): Cuando un padre o madre niega apoyar o descuida a su hijo, 
emocionalmente, o económicamente.  
 
Abuso: Un daño inferido a cualquier persona por medio de maneras físicas, verbal, 
emocional, o sexual; pueda causar que la víctima desarrolle problemas emocionales, o de 
conductas, de los cuales pueden aparecer más adelante.  

Acomodación Intelectual: Cambios en las estructuras intelectuales que le permiten manejar 
nueva información o nuevos sucesos.  

Acomodación Social: Caer en cuenta de que los demás difieren de uno y el modo como hay 
que afrontar tales diferencias 
 
Adaptación: Cambio de organización intelectual mediante los procesos complementarios de 
acomodación y de asimilación. 

Aprendizaje por Observación: Aprender observando a otros; influyen en los factores 
cognoscitivos, el refuerzo vicario, la edad, el sexo, el poder y cuidado que ponga el modelo.  

Asimilación: Incorporación de nueva información en las estructuras intelectuales.  

Atención integral: Es la asistencia en todas las áreas de un individuo para su crecimiento 
global. 
 
Capacitación: La capacitación es el proceso de instrucción mediante el cual el alumno 
adquiere conceptos, procedimientos, datos e informaciones que le permitan desempeñar 
alguna actividad determinada  en la  construcción o reproducción de algo, ya que la persona 
debe adquirir una instrucción que le permita crear esquemas de conocimiento para desarrollar 
su inteligencia personal y razonar por si mismo generando formas de actuación creativas y de 
resolución de problemas, en busca del desarrollo humano de los niños, niñas y 
preadolescentes de la Casa de Niños. 
 
Casa Hogar La palabra hogar se usa para designar el lugar donde una persona vive, donde 
siente seguridad y calma. En esto último (la sensación de seguridad y calma) se diferencia 
del concepto de casa, que sencillamente se refiere al lugar habitado, al lugar físico. La 
palabra hogar proviene del lugar en el que se reunía, en el pasado, la familia a encender el 
fuego para calentarse y alimentarse. Se aplica también a todas aquellas instituciones 
residenciales que buscan crear un ambiente hogareño, por ejemplo: hogares de retiros, 
hogares de crianza, etc. 
Casa: Nos referimos a los niños que se encuentran o que conviven, duermen y se desarrollan 
durante la semana en la casa y están al cuidado de la institución. Una instalación con 
personal de trabajadores sociales y consejeros profesionales que se proveen a un grupo de 
niños, niñas y preadolescentes quienes necesitan una casa temporal urgente o por correr 
algún riesgo en el entorno en el que se desenvuelve. 

Cognitivo: Estudio de los procesos internos.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hogar_de_retiro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hogar_de_crianza&action=edit&redlink=1
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Condicionamiento: El establecimiento de asociaciones aprendidas entre un estímulo y una 
respuesta.  

Consejo Directivo: Agrupación conformada por un presidente, vicepresidente, tesorero, 
secretaria y un vocal, este grupo de trabajo se encarga de dirigir la asociación para lograr los 
objetivos establecidos y que se refleje en un funcionamiento adecuado para la seguridad y 
comodidad de la población objetivo. 
 
Controversia Familiar: Familia en la que los padres se encuentran definiendo su situación 
conyugal o separada. En la mayoría de los casos la familia se encuentra distante, se desligan 
de las obligaciones que la paternidad o maternidad les confieren según sea el caso. 
 
Desintegración y disfunción familiar: La desorganización familiar constituye una modalidad 
de desintegración, la cual es el rompimiento de la unidad o quiebra en los roles de sus 
integrantes, por su incapacidad de desempeñarlos en forma consciente y obligatoria. Una 
desintegración familiar es el producto del quebrantamiento de la unidad familiar y la 
insatisfacción de las necesidades primarias que requieren sus miembros. 
 
Dolor y pérdida (Grief and Loss): Asuntos emocionales no resueltos que pueden resultar de 
haber sido trasladado de una familia, tener que enfrentar la muerte de un padre/madre, 
mudarse de un lugar a otro, o terminar/renunciar los derechos paternales de padres 
biológicos. A causa de que los niños a veces no expresan bien sus sentimientos acerca de 
pérdidas y separaciones, estos asuntos pueden causar depresión y comportamientos graves. 
 
Educación: Hablar de educación también implica formación y se refiere a la adquisición de 
actitudes, normas, valores y de un código ético que le permita a la persona la convivencia 
armónica ante su entorno físico y social. 

Egocentrismo: La incapacidad para distinguir el yo de la experiencia y que se manifiesta de 
diversas etapas del funcionamiento intelectual.  

Enuresis: Incontinencia urinaria. 

Esquemas: Estructura intelectual que se manifiestan en forma de series recurrentes de 
comportamiento.  

Familia de madre soltera: Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza 
de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, 
pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo 
de familia se debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 
adolescente, joven o adulta. 
 
Familias monoparentales: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus 
hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los 
hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo 
precoz donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre 
soltera; por último da origen a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los 
cónyuges. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
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Fe: En la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la revelación 
de Dios, propuesta por la Iglesia. || 2. Conjunto de creencias de una religión. || 3. Conjunto de 
creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. 
 
Formación espiritual: Formar por medio de ciertas herramientas el espíritu de cada uno de 
los niños, niñas y preadolescentes es parte esencial para el proceso de formación integral. 
 
Formación: Hablamos de una dimensión que va mas allá de la educación que se encamina a 
abarcar las diferentes áreas que como humanos necesitamos atender. 
 
Guardería infantil: Lugar donde se cuida y atiende a los niños de corta edad por un tiempo 
determinado durante el día. 
 
Habilidades sociales: Potencial para manejar bien las emociones en las relaciones y 
utilizarlo para persuadir, dirigir, negociar y resolver problemas de convivencia. Actitud de 
cooperación y de trabajo en equipo. 
 
Hacinamiento: Familias viviendo en un inmueble o cuarto juntos. 

Intelecto: Entendimiento, razón como facultad con que el hombre piensa y comprende.  

Niño: La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de septiembre de 
1990, señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 
salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" 
las edades consideradas fluctúan según el contexto, aunque el término niño suele emplearse 
para designar a los menores de 14 años, llamándose jóvenes o adolescentes a los que han 
superado dichas edades. 
 
Niños  en situación de abandono Cuando un padre o madre niega apoyar su hijo, 
emocionalmente, o económicamente. (Una renuncia legal firmada de derechos paternales de 
los padres biológicos significa “abandono”.) 
 
Niños en ambientes no favorables y de riesgo: Convivencia con familiares cercanos con 
adicciones variadas, tendencias delictivas, en algunos casos han sido recluidos en penales 
debido a diferentes delitos entre ellos la violencia intrafamiliar, robos y riñas callejeras. 
 
Orientación a madres o familiares: Atención que se brinda a las madres y/o padres a través 
de la formación o bien cuando solicitan alguna herramienta practica en diversas situaciones 
familiares que les presenta dificultad. 

Refuerzo Vicario: El ver que alguien es premiado o castigado por alguna conducta puede 
dar por resultado que uno mismo se incline, más o menos, a ejecutar la conducta que ha sido 
objeto de premio o castigo.  

Reversibilidad: Es la capacidad para ejecutar una acción o transformación y luego 
retroceder sobre ella en sentido inverso.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
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Servicio social: Servicio prestado por adolescentes y jóvenes de escuelas en las cuales les 
son solicitadas horas de trabajo realizado en alguna institución. 

Socialización: Proceso mediante el cual los individuos, aprenden los valores, como las 
creencias y los patrones de conducta de su grupo social.  

Voluntariado: Servicios prestados sin un sueldo designado, en variadas actividades 
asignadas de acuerdo a las necesidades de la institución. 
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DIRECTORIO 

 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL  
DE PROFESIONALIZACIÓN  
DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

 
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN Y 

METODOLOGIAS  

Ing. Sergio L. Matute Cifuentes  
Director General de Profesionalización  

de la Asistencia Social 
 

Mtra. Sandra V. Guerrero Castillo 
Directora de Profesionalización y Metodologías para la 

Asistencia Social 

SISTEMA ESTATAL DIF  
SAN LUIS POTOSÍ  

Guillermina Anaya de los Santos 
Presidenta del SEDIF 

 

Lic. Guadalupe Isadora Ávila Montoya 
Directora del SEDIF  

 

Raquel Bárcena de Abaroa 
Directora de Gestión y Participación Social del SEDIF  

 

T.S. MA del Carmen Suárez 
Coordinadora de Instituciones de Asistencia Social 

CASA HOGAR CORAZON DE 
MISERICORDIA 

MIEMBROS DEL CONSEJO  
 

Norma Patricia Muñoz Díaz Presidenta 
Arq. Luis Fernando Castillo Pardo Vicepresidente 

Petra Ramírez Nery Tesorera 
Lic. T.S. Martha Elena Martínez Pastrana Secretaria 

C.P. Jesús Martínez Pastrana Primer Vocal 
 
 

Maricela Ramos y Héctor Ramos  
Cofundadores y Benefactores 

 

Norma Riechers 
Consejera y Benefactora 

 

Nancy Henry 
Coordinadora del Manual de Procedimientos y 

Benefactora 
 

C. P. Gerardo Soler Torres 
 Contabilidad 

 

Psic. Patricia Guadalupe Núñez Hernández 
Asistencia Psicológica 

 
Dr. Heriberto Saldaña Barnad  

Médico Pediatra 
 

Betzabely Mendiola Rodríguez 
Juan Carlos Barajas Espinoza 

Odontólogos 
 

María Gabriela Contreras Moreno 
Asistente Administrativo 

 

María del Carmen Montañéz Corales 
Formadora de Valores 

 


