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11..  JJuussttiiffiiccaacciióónn  

 

El Modelo Casa de Medio Camino surge ante la necesidad de poder brindar a los jóvenes 

residentes de las Casa Hogar del DIF Nacional una opción de vida, una vez que dejan la institución 

que los protegió durante su infancia. Hoy en día, es difícil para una persona poder abrirse camino 

en la vida, aún cuando se cuenta con el apoyo de familiares y amigos, incluso cuando se tiene 

alguna profesión, más aún, un joven a los 18 años necesita todavía del apoyo. El Sistema Nacional 

DIF consciente de esta situación se dio a la tarea de desarrollar una propuesta para esta población 

a través de un este Modelo, que pueda dar continuidad a la atención brindada en las Casas Hogar 

para Varones y para Niñas. 

 

En efecto, actualmente en los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y 

Capacitación (CNMAIC) para mujeres y varones cuyo rango de edad oscila entre los 9 y los 18 años, 

se encuentran jóvenes que podrán reintegrarse a su familia a su egreso; no obstante, existen 

también jóvenes que no cuentan con redes familiares que los apoyen y su nivel de preparación a 

los 18 años tampoco les permite acceder a una vida independiente, por lo que la Casa de Medio 

Camino puede ser una buena opción para ellos. 

 

Ante esta situación, resulta necesario señalar que aún cuando las (los) jóvenes que egresan por 

mayoría de edad logran revertir las afectaciones que originaron su ingreso, muchos de ellas (ellos) 

requieren de un espacio que les permita de manera acompañada, dar continuidad a sus estudios, 

facilitar su inserción y permanencia en el ámbito laboral y consolidar las competencias para la vida 

independiente a la par de desarrollar un compromiso consigo mismo y para con los demás 

 

Es para este grupo poblacional, que el SNDIF genera el Modelo de Casa de Medio Camino, el cual 

está orientado a favorecer el desarrollo de jóvenes potencialmente hábiles que requieren un 

apoyo institucional para concretar las competencias que les permitan incorporarse a la vida 

independiente y desenvolverse de manera adulta responsable y productiva. 

 

Con el Modelo se pretende revertir el abandono institucional que se daba al cumplir 18 años, edad 

a la que debían dejar la Casa Hogar. Cabe señalarse que si bien la idea es dar continuidad, la 

atención no será la misma, pues se trata ya de jóvenes; significa que se permitirá poner en práctica 

todo lo aprendido, resultando por tanto que la (el) joven sea obligado a poner en marcha las 

competencias que adquirió durante su infancia y adolescencia y asuma paulatinamente las 

funciones que socialmente le serán requeridas como una (un) adulta(o) que vive de manera 

independiente.  
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La propuesta es producto también de diversas experiencias que el Sistema Nacional DIF ha 

obtenido a lo largo de 30 años, como por ejemplo, diversas estrategias destinadas a procurar la 

inserción social de las y los jóvenes que egresan, procurando que el tránsito a la vida adulta se 

convierta en una posibilidad de mejora y de cambio.  

 

Dichas estrategias no habían sido sistematizadas, por lo cual el Modelo de Casa de Medio Camino 

lo hace para responder también a la necesidad de hacer del conocimiento de otros actores 

asistenciales las alternativas que se tienen para dar secuencia a la atención de las(los) jóvenes 

institucionalizados que egresan una vez cumplidos los 18 años de edad y facilitar el 

desprendimiento institucional y la autonomía progresiva con todo lo que ello implica. 

 

Es propio señalar que a nivel nacional e internacional existen actores asistenciales que hacen suya 

dicha necesidad y despliegan sus esfuerzos para garantizar que una (un) joven que por situaciones 

adversas a su voluntad ha tenido que permanecer dentro de una institución por periodos 

extensos, desarrolle competencias que le permitan vivir de manera autónoma a su egreso del 

centro que lo acogió durante su infancia, adolescencia y parte de su juventud. 

 

Este Modelo por tanto conjunta la experiencia propia y la de otros actores siendo su fin último 

accionar mecanismos para que la (el) joven acceda a los medios fuera del entorno institucional 

que les posibiliten mejorar en una constante su calidad de vida, contar con una vivienda digna, 

generar núcleos de referencia positivos, tener una formación académica que les dote de 

conocimientos y habilidades para acceder a un trabajo decente. 

 

 



 

 
 

7 

 

22..  AAnntteecceeddeenntteess    

 

Desde sus inicios, en el año de 1977, los servicios prestados en los Centros Asistenciales del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), han enfocado sus esfuerzos a la 

atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años de edad con diversidad de 

situaciones de vulnerabilidad; no obstante, al transcurrir los años y producto de los cambios 

propios del contexto social, la institución toma conciencia de la necesidad de generar un espacio 

de transición para los jóvenes que egresan por mayoría de edad, de la “institucionalización” a la 

vida adulta independiente. 
 

Los Centros Asistenciales, Casa Hogar para Niñas y Casa Hogar para Varones del SNDIF, han 

realizado diversas iniciativas con el objetivo de apoyar a aquellos jóvenes que llegan a su mayoría 

de edad, y que deberían egresar de la institución pese a no contar con algún apoyo familiar o con 

elementos para poder enfrentar de manera independiente una vida desinstitucionalizada. De tal 

modo la prolongación del apoyo institucional a las y los jóvenes hasta los 23 años de edad, es una 

alternativa que pretende fundamentarse y formalizarse a través del presente Modelo.  
 

A continuación, se presenta la evolución de las acciones implementadas en cada uno de los 

Centros anteriormente referidos y, que han llevado a que actualmente pueda proponerse un 

Modelo que funcione de manera independiente a las Casas, hasta el momento para niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de 0 a 18 años; y en el que el eje de trabajo sea el potencializar las 

competencias de los jóvenes de entre 19 y 23 años de edad, para su inclusión a una vida 

independiente. 
 

 

Casa Hogar Varones 

 

PERÍODO CASA HOGAR PARA VARONES 

1975 

Otorgamiento de plazas de pie de rama en el gobierno, como una política de 

protección a los jóvenes en orfandad total, que habían sido asistidos en el 

Internado Nacional Infantil (INI), dependiente de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia Pública, y que en 1983 al surgir el SNDIF, se incorpora como Casa 

Hogar para Varones. 

1978 

Surgimiento del primer esfuerzo institucional por brindar atención a los 

grupos que cumplían la mayoría de edad, el apoyo consistía en dotar de una 

plaza de pie de Rama es decir plazas de bajo salario, en distintas unidades 

operativas (ahora Centros Asistenciales) del SNDIF. 
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PERÍODO CASA HOGAR PARA VARONES 

 

Aunado a lo anterior, se realizaron otras acciones institucionales tales como el 

otorgamiento de becas en el Colegio Cristóbal Colón y canalizaciones al 

Pentatlón Militar Universitario, estrategias que permitían que concluyeran los 

adultos jóvenes una carrera. 

1983 

Ya operando el SNDIF a través de la Casa Hogar para Varones, anteriormente 

INI, se ofrece, como política asistencial, a los jóvenes que cumplían la mayoría 

de edad, un empleo en el gobierno federal, considerado como condicionante 

la situación de orfandad total y su egreso de la Casa Hogar una vez cumplidos 

tres meses en el mercado laboral, con lo cual se consideró que cada joven 

podía hacerse responsable de encontrar vivienda y solventar sus gastos.  

1998 

Integración del Programa de Preegreso para los jóvenes de 17 a 18 años 11 

meses, a fin de que en el periodo de su último año en la Casa Hogar, 

generaran a través de la incorporación a un trabajo, los recursos económicos 

para independizarse, tener un lugar donde vivir, un trabajo estable y un 

ahorro. 
 

Para este programa se consideró la remodelación de los espacios, en 

dormitorios independientes, con un área de lavado y tendido de ropa, 

fomentando la responsabilidad personal tanto de sus pertenencias, como de 

su habitación y autocuidado, situación que por sistema de organización no se 

había dado con anterioridad, ya que todas las responsabilidades antes 

mencionadas las cubrían los servicios generales de la Casa. 

2005 

Elaboración del proyecto “Preparación para una vida independiente”, mismo 

que tenía como finalidad brindar apoyo asistencial a jóvenes, con deseos de 

continuar estudiando, candidatos a egresar de la Casa Hogar. El proyecto 

proponía entonces, facilitar a dichos jóvenes un espacio rentado e 

independiente de las instalaciones de la Casa Hogar, no obstante, políticas 

institucionales de ese momento impidieron la conclusión del proyecto.  

 

 

Casa Hogar Niñas 

 

Casa Hogar Niñas comienza el desarrollo de acciones buscando que las jóvenes que egresaban de 

dicho centro tuvieran también una oportunidad de desarrollo fuera de él, su labor de ampliación 

de la atención se pone en marcha hacia el año 1983, con el surgimiento del programa “La 

Residencia Piña”, dirigido a las jóvenes de 19 años de edad, cuya situación familiar, social o 

económica no les permitía continuar sus estudios a nivel medio superior o superior, sin el apoyo 

asistencial. 
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Para ser beneficiaria de dicho programa, era responsabilidad de la joven, integrarse al mercado 

laboral con objeto de dar comienzo al proceso de autosuficiencia y continuar con un proyecto de 

formación que le permitiese contar con elementos para acceder a mejores oportunidades de vida. 

 

En ese momento, aún cuando el programa apoyaba especialmente a las jóvenes que deseaban 

continuar estudiando, también era un apoyo para todas aquellas que trabajando deseaban tener 

un lugar que les diera apoyo afectivo y estructural. El programa “La Residencia Piña”, representaba 

un espacio de vivienda o casa de huéspedes, al interior de las mismas instalaciones de la Casa 

Hogar para Niñas, en la que las jóvenes adquirían la responsabilidad de cubrir con sus ingresos una 

renta simbólica y subsanar sus necesidades básicas. 

 

Cabe señalar, que las jóvenes debían ajustarse a un reglamento planeado para fortalecer en ellas 

la independencia, evitando con ello que el servicio que recibían favoreciera la dependencia o 

irresponsabilidad. Durante su funcionamiento, el programa logró apoyar a las jóvenes hasta la 

conclusión de su preparación a nivel medio superior o superior. 

 

A partir del año 1998 se empiezan a gestar acciones institucionales conjuntas encaminadas a 

consolidar un proyecto independiente a los Centros Asistenciales existentes, las mismas se 

resumen a continuación. 

 

Iniciativas para desarrollar un proyecto independiente a los Centros Asistenciales, y que 

implican acciones en común. 

1998 

Se plantea la apertura de una Casa para las y los jóvenes egresados de los 

Centros Asistenciales por mayoría de edad, con deseos de continuar estudiando 

y comprometidos tanto con sus necesidades personales como escolares.  

2008 

La Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social (DGRAS), presenta 

como propuesta la Casa de Medio Camino, proyecto orientado al apoyo 

corresponsable hacia las (los) jóvenes de 18 a 23 años de edad, egresados de los 

Centros Asistenciales del SNDIF (población de 0 a 18 años). Considerando como 

determinantes del ingreso: la carencia de apoyo familiar, vivienda y/o recursos 

económicos. 

La Casa de Medio Camino, representa así una propuesta para facilitar un proceso 

de desinstitucionalización gradual, en el cual se fortalezca la autonomía y se 

facilite su integración social, fortaleciendo con ello un proyecto de vida 

independiente que les permita alcanzar vínculos personales, afectivos estables y 

satisfactorios, con una inserción en el sistema de educación superior, así como la 

incorporación a un medio empresarial, laboral u ocupacional según sea el caso. 
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Iniciativas para desarrollar un proyecto independiente a los Centros Asistenciales, y que 

implican acciones en común. 

2009 

El proyecto de Medio Camino para Casa Hogar Varones, se concreta el 14 de 

diciembre, iniciando su operación con 8 jóvenes varones, algunos cursando 

Preegreso y otros cercanos a los 18 años; con quienes se trabaja 

fundamentalmente: proyecto educativo (inclusión a bachillerato, conclusión de 

preparación académica), incorporación al mercado laboral, fortalecimiento de 

habilidades y capacidades del hogar y financieras (fomento al ahorro) para una 

vida independiente, valores, derechos humanos, respeto y convivencia amigable 

con el medio ambiente. 
 

Funcionando la Casa de Medio Camino hasta la fecha, con la continuidad del 

apoyo a los jóvenes con los que se inició y, comenzando a incluir adolescentes 

procedentes del Centro Amanecer del SNDIF. 

 

A través de la información presentada anteriormente, puede evidenciarse el momento en que 

comenzó a ser una de las prioridades institucionales el brindar apoyo a las y los jóvenes egresados 

de las Casas Hogar del SNDIF; así como las distintas maneras en que se ha buscado promover 

acciones que les faciliten su transición. 

 

Recuperando la experiencia institucional, a través del presente Modelo, se genera una propuesta 

de atención homologada para beneficiar a mujeres y varones jóvenes en proceso de transición de 

una vida institucionalizada a su integración a una vida adulta e independiente. 
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33..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  

 

En el presente capítulo se realiza el abordaje de la población objetivo del Modelo de Casa de 

Medio Camino, el cual se desarrolla a partir de visualizar sus características desde un enfoque 

positivo, tomando cinco ámbitos fundamentales: 

1. Individual: Hace referencia a aquellas características particulares psicológicas y sociales de 

cada joven, que lo posicionan como sujeto activo en la formación y continuidad de su 

proyecto de vida fuera de la institución.  

 

2. Económico: Señala aquellas habilidades que la (el) joven va desarrollando para la 

administración de sus ingresos y recursos, que ha comenzado a practicar en su proceso de 

Preegreso y que con el tiempo y el acompañamiento integral dentro de Casa de Medio 

Camino, podrá fortalecer la capacidad de planear y conducir su economía de manera 

productiva y sostenible, generando por ejemplo, un ahorro que podrá utilizar en el 

momento de su egreso, para hacerse cargo de su manutención e iniciando la 

administración de sus recursos económicos. 

 

3. Educativo: Comprende aquellos conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por la 

(el) joven a lo largo de su formación escolar, que utilizará y desarrollará al momento de su 

ingreso a Casa de Medio Camino que le permitirán, de ser necesario, realizar un ajuste y 

dar seguimiento a su proyecto educativo y laboral fuera de la institución. 

 

4. Laboral: Se refiere al desarrollo laboral que ha tenido la (el) joven previo a su ingreso a la 

Casa de Medio Camino, aspecto que se considera clave pues es el medio a través del cual 

la (el) joven estará en posibilidad de contar con un insumo que le permita por un lado 

cubrir sus necesidades básicas, generar un ahorro y por otro, dar continuidad a su 

proyecto personal fuera de la institución. 

 

5. Familiar: Corresponde al ámbito en la vida de la (el) joven respecto a su entorno familiar y 

que, con el apoyo para el fortalecimiento de sus capacidades socioafectivas, le permitirá 

reforzar los lazos consanguíneos con su familia de origen o sustituta en caso de que exista, 

con el objeto de que al suceder la separación definitiva con la institución cuente con redes 

de apoyo que faciliten su transición a la vida independiente, y elementos que le permita 

integrar una propia familia, si así lo decidiera. 
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33..11..  DDeelliimmiittaacciióónn  ddee  llaa  PPoobbllaacciióónn  OObbjjeettiivvoo  

Tomando en consideración dichos ámbitos, los cuales cabe aclarar serán desarrollados con mayor 

amplitud más adelante, se tiene que la población a la que irán dirigidos las acciones del Modelo 

son: 

Jóvenes de ambos sexos de 18 a 23 años de edad egresados de los Centros 

Asistenciales del Sistema Nacional DIF con necesidad de consolidar un proyecto 

personal que les permita acceder a un vida adulta independiente y responsable  

 

Es preciso considerar que la etapa de desarrollo en que se encuentra este grupo poblacional, es la 

juventud, la cual conforme con la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y la ONU, se 

define como “una fase de transición entre las etapas de la niñez y la adultez. Es un proceso de 

transición en el que los niños se van transformando en personas autónomas[..]”.1 A fin de 

homologar un rango de edad, la ONU ha definido a la juventud como las personas que se 

encuentran entre 15 y 24 años de edad. Este es sólo un parámetro con el que cada nación puede 

establecer una definición propia, en el caso de México, la etapa de la juventud comprende de los 

12 a 29 años”.2 

 

Con objeto de dar cabal cumplimiento a los requerimientos de protección que este segmento de la 

población requiere, el SNDIF ha apoyado de diversas maneras a las y los jóvenes mayores de 18 

años durante casi tres décadas, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Conforme a la Investigación de Población egresada del Centro Nacional Modelo de Atención 

Investigación y Capacitación (CNMAIC), Casa Hogar para Niñas Graciela Zubirán Villareal que 

abarca del año 1970-2007, se encuentra que, de 177 mujeres encuestadas al momento de su 

egreso un .56 % logró concluir un posgrado, el 1.12% la licenciatura completa, el 11.29% la 

licenciatura incompleta, el 49.71% una carrera técnica completa, el 1.69% carrera técnica 

incompleta, 24.29% el bachillerato completo y el 11.29% el bachillerato incompleto.  

 

                                                 
1 La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias. (Santiago de Chile 2004). Pág. 16. Recuperado el 22 de octubre del 2012, de. 
http://www.oij.org/file_upload/publicationsReactivos /document/20120420162808_82.pdf 
2 Perspectiva de la Juventud en México, Dirección de Investigación y estudios sobre juventud. Instituto Mexicano de la Juventud, SEP. 
2008. Recuperado el 08 de mayo de 2012, de  
http://cendoc.imjuventud.gob.mx/investigacion/docs/Perspectiva%20de%20la%20juventud%20en%20M%C3%A9xico.pdf 
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En el caso de los jóvenes egresados del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y 

Capacitación, Casa Hogar Varones, conforme a datos recuperados en el periodo 1975-1995, se 

tiene que de 17 jóvenes que egresaron el 47% alcanzó un nivel de licenciatura y un 18% concluyó 

sus estudios a nivel técnico y un 35% se incorporó al mercado laboral de manera inmediata y con 

apoyo institucional. 

 

En cifras totales que abarcan de 1975 al 2012. De 104 jóvenes (77 mujeres y 27 hombres) cuya 

información pudo ser recuperada, 27 concluyeron una licenciatura (26%), 45 el bachillerato (43%), 

11 (11%) una capacitación y 21 de ellos (20%) lograron establecerse en un trabajo formal en el 

gobierno federal.  

 

Esto nos habla que existe una necesidad de dar continuidad a la atención que se presta en los 

centros asistenciales más allá de los 18 años, con objeto de garantizar el logro de proyectos 

personales en las (los) jóvenes que muestren genuino interés en proseguir su vida dentro de la 

institución, y la importancia de consolidar las competencias adquiridas a lo largo de su proceso de 

atención, poniendo particular énfasis en el plano educativo y laboral.  

 

Por otro lado se requiere comprender y dimensionar a la (el) joven que ingresa, como una persona 

con capacidades que requieren apoyo para ser potencializadas, y que dado el periodo de 

transición a la vida adulta en que se encuentra se ve con dificultades para desarrollarlas en su 

totalidad. Pero considerando también, que en dicha cobertura la o el (o) joven es un agente activo, 

y que el apoyo institucional, no es una dádiva sino un recurso más con el que puede contar, que le 

permitirá concluir un proceso educativo con el objeto de facilitar su acceso a un empleo. Este 

hecho, pone en evidencia la relevancia de que el Modelo sea un apoyo transitorio que permita 

consolidar su vida independiente y no una alternativa sin objetivo para vivir y prolongar su 

proceso de institucionalización. 

 

Se considera, por tanto, que la (el) joven que decide incorporarse como beneficiaria (o) de Casa de 

Medio Camino ha recibido una atención integral, a través de los diferentes servicios 

proporcionados durante su estancia en los Centros Nacionales Modelo de Atención Investigación y 

Capacitación, Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal” y Casa Hogar Varones; que a la 

par de satisfacer sus necesidades elementales, ha buscando preservar su salud biopsicosocial, 

desarrollado capacidades, habilidades y actitudes perfiladas que le permiten proseguir su proceso 

de transición a la vida independiente de manera natural. 
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33..11..11  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  iinnddiivviidduuaalleess  

 

3.1.1.1 Biopsicosociales  

 

La atención integral de calidad brindada en los Centros 

Asistenciales, busca que la niña, niño y adolescente que 

ingrese y permanezca en la institución alcance, en grado de 

lo posible, un desarrollo físico y mental lo más apegado a la 

edad cronológica que posee. 

 

Las y los jóvenes que se incorporan a Casa de Medio 

Camino, en un nivel biológico, han alcanzado la 

consolidación de sus capacidades físicas y anatómicas 

básicas. Considerando que también se han fomentado hábitos saludables como el ejercicio físico 

practicado; cuentan con la fuerza, la energía y la resistencia para desarrollar las actividades que en 

su cotidianidad deben efectuar, por ejemplo su cuidado personal, asistencia a centros educativos e 

incluso realiza tareas en su jornada laboral, en caso de que se encuentren incorporados ya al 

empleo formal.  

Las y los jóvenes receptores de la atención, poseen ya conocimiento sobre sus capacidades 

sexuales, se reconocen como seres responsables del cuidado de su cuerpo y pueden ejercer su 

sexualidad de manera informada y responsable, en caso de que lo decidan.  

Psicológicamente, la etapa en que se encuentra la población objetivo, representa en la mayoría de 

los casos, la consolidación de una serie de cambios significativos que se han venido gestando 

desde el período de la adolescencia y que culminan en la juventud.  

 

Esta población es capaz de valorar la experiencia que le ha dejado vivir en un espacio 

institucionalizado, y sintetizar pensamientos contradictorios, emociones y experiencias dentro del 

contexto social, escolar y, en su caso laboral. Reconociendo que ahora tiene la necesidad y 

capacidad de aplicar el conocimiento adquirido. 

Con respecto al desarrollo de la personalidad, se trata generalmente de jóvenes cuya identidad se 

encuentra en proceso de consolidación, por lo que en algunos de ellos incluso, perfilan la 

posibilidad de iniciar una relación que les permita formar su propia familia, decisión que aún no 

están en condiciones de tomar. 

En paralelo se esperaría jóvenes con un juicio reflexivo, que motive su pensamiento crítico, lo cual 

traería consigo que las y los jóvenes que ingresan, sean conscientes del papel que deben tomar 
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sobre su propio desarrollo y futuro; comprometiéndose más consigo mismos y con los demás, esto 

acarrea que el egocentrismo que en ocasiones puede aflorar en las y los adolescentes que han 

vivido amplios períodos de su vida en una institución, en este momento se vaya acotando. Sin 

embargo, en la realidad, se puede afirmar que no todos los jóvenes alcanzan el mismo nivel de 

desarrollo. 

Es importante destacar que pese al nivel de autorregulación emocional que se espera posean las y 

los jóvenes al momento de su egreso, el desprendimiento de la institución puede ser un momento 

doloroso, pues finalmente viene un rompimiento con la figura que representó su segundo hogar u 

hogar sustituto durante un periodo importante de su vida. Dicha situación ha sido tomada en 

cuenta para desarrollar dentro de la planeación, ciertas actividades enfocadas a disminuir esta 

tensión e incertidumbre que puede surgir en la o el joven que está en vía de incorporarse a la vida 

independiente. 

Dadas las características de la población que atiende el Modelo, queda claro que la relación que 

debe establecerse entre el adulto que acompaña a la (el) joven, debe estar basada en un círculo de 

confianza y acompañamiento, que permita por un lado, delimitar responsabilidades y mantener la 

distancia entre ambos, para que el segundo pueda reconocer sus propias necesidades, las cuales 

tiene la capacidad de cubrir y al mismo tiempo, el asesor brinde el apoyo emocional que se 

requiere sin fomentar una relación de codependencia institucional.  

En cuanto al aspecto social, partiendo del hecho que la atención 

dirigida a la población dentro de las Casas Hogar que encabeza el 

Sistema Nacional DIF, ha tenido como una de sus premisas la 

integración social, se esperaría que la población objetivo que 

ingresa a la Casa, ha logrado reconocerse como persona que 

puede interactuar en entornos institucionalizados y fuera de ellos 

de manera adecuada, y reconocen las reglas que rigen la conducta 

social en ambos espacios, por lo que es capaz de adaptar su 

ideario sociocultural y ser flexible al de los otros. 

 

Sin embargo es propio añadir que también derivado del proceso 

de institucionalización del cual proviene, es probable que en ocasiones, la (el) joven pueda sentir 

desconfianza sobre sus propias capacidades y habilidades sociales pese a poseerlas, y en 

consecuencia crearle ciertos obstáculos para realizar interacciones adecuadas y efectivas con 

quienes se relacione; por lo cual se considera que las acciones planteadas en la Casa de Medio 

Camino, procuran incentivar la integración activa de ésta población al contexto social inmediato, 

fungiendo sólo como un apoyo en caso de que encuentre alguna dificultad y promoviendo 

espacios de convivencia en diversos contextos sociales. 
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Finalmente, la (el) joven a quien el Modelo direcciona sus esfuerzos, es una persona que está en 

una etapa donde la adaptabilidad para la integración social es una habilidad que puede 

consolidarse y la toma de decisiones asertivas sobre su propio destino es una capacidad que 

requiere ser habilitada y fortalecida. 

 

33..11..22..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  eeccoonnóómmiiccoo    

 

El periodo de vida en el que se encuentran las (los) jóvenes que 

ingresarán a la Casa de Medio Camino (18 años), se identifica, 

en su mayoría, por no poseer los recursos económicos 

necesarios que les permita cubrir de manera integral sus 

necesidades básicas y proseguir su desarrollo autónomo fuera 

del entorno institucional; en ciertos casos, cuando ya se tiene 

una fuente de financiamiento, derivado de su ingreso al 

mercado laboral, aún no ha terminado de adquirir y fortalecer 

las habilidades que le permitan llevar de manera organizada y 

responsable la distribución de sus ingresos. 

La institucionalización -pese a que no sea su intención-, puede generar dependencia de la (el) 

joven hacia el apoyo recibido durante los años en que vivió en dicho entorno; por lo cual es un 

imperativo que la (el) joven, durante su estancia dentro de la Casa de Medio Camino asuma que 

ahora puede ser capaz, dadas las competencias que va adquiriendo, de cubrir sus necesidades 

básicas de vida, como son vivienda, alimentación y salud, y que para ello deberá contar con un 

empleo con ingreso remunerado; el cual deberá administrar de manera adecuada para lograr tal 

tarea. 

Si bien, las (los) jóvenes que están próximos a incorporarse a la vida independiente han obtenido 

apoyos económicos como becas y convenios interinstitucionales, la capacidad para distribuirlos y 

administrarlos eficientemente pocas veces es desarrollada o fortalecida, ya que la institución ha 

dado cobertura en gran medida a sus necesidades y la (el) joven no ha requerido hacerlo por sí 

misma (o); por lo tanto, a partir de su inserción al Modelo, la (el) joven tendrá un espacio y recurso 

de aprendizaje y potencialización de sus capacidades para la administración del dinero, mismas 

que necesita incorporar a su vida cotidiana para una futura inserción a la vida autónoma. 

 

Por esta razón, se establece que la (el) joven, debe tener claro que durante su estancia en la Casa 

de Medio Camino deberá participar en su manutención, con objeto de ir practicando lo que en el 

futuro tendrá que hacer por sí misma (o) y sin apoyo, lo cual claramente delinea uno de los 

requisitos de ingreso al centro asistencial: la aportación de parte de los ingresos obtenidos por su 

trabajo, con objeto de generar un ahorro, además de cubrir sus gastos personales. 
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33..11..33..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  ffaammiilliiaarr    

 

La población candidata para ingresar a la Casa puede encontrarse particularmente en dos 

contextos familiares: 

 

1. Aquellas (os) cuyo vínculo familiar o sustituto no es lo suficientemente sólido para que sea un 

recurso socioafectivo y de apoyo eficiente. 

 

2. Aquellas (os) cuyo nexo familiar o sustituto no existe. 

 

Estas circunstancias motivan a la estructuración de diversas estrategias enfocadas al apoyo de la 

(el) joven; por un lado, se encamina al fortalecimiento de los vínculos familiares y por otro se 

incentiva a la interacción y cimentación de vínculos no consanguíneos con los que pueda 

encontrar y tener apoyo. 

 

Es necesario referir que conforme a las experiencias de exresidentes de los centros asistenciales, la 

vinculación con sus familias de origen no ha sido exitosa, esto debido a que las familias, 

comúnmente perciben a la (el) joven recién egresada (o) más como un proveedor de beneficios o 

sostén económico para el mismo y no como una persona con necesidad de autonomía y de avance 

en su propio proyecto de vida, de ahí la importancia de acompañarla (lo) en el establecimiento y 

fortalecimiento de dichos vínculos que pueden llegar a ser invasivos y de realizar el seguimiento 

de los casos. 

 

Se encuentra también, que en ocasiones a la (el) joven se le dificulta fortalecer el vínculo familiar, 

pues no posee una identificación con los patrones de conducta ni culturales de la familia de 

origen, lo cual puede impedir el restablecimiento de vínculos afectivos y constructivos con ésta. 

 

Se espera que las y los jóvenes que ingresan a Casa de Medio Camino hayan logrado o estén en 

proceso de establecer relaciones positivas con sus familiares y/o con personas significativas en 

otros contextos, que faciliten su integración a la vida independiente. 

 

Lo anterior nos habla que es necesario seguir fortaleciendo al joven en sus capacidades de 

interacción social con la intención de: 

 Proseguir con su vinculación familiar fuera de la institución, entendiendo y aceptando a su 

familia de origen.  

 Generar redes de apoyo no familiares en espacios de convivencia social.  
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33..11..44..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  eedduuccaattiivvoo  

 

Actualmente en los Centros Asistenciales del SNDIF la formación 

de un proyecto educativo inicia desde etapas tempranas, en el 

caso de los adolescentes que permanecen en los mismos se 

espera que al alcanzar la mayoría de edad: 

 

 Hayan concluido su educación a nivel medio superior 

 Se encuentren en proceso de incorporación a la 

educación superior o se encuentre ya en el ámbito 

laboral. 

 

Por lo tanto, la (el) joven que ingresará a la Casa debería tener una certeza sobre la elección de 

carrera y estar en vías de aplicar las competencias educativas que ha adquirido  

 

Sin embargo, es en éste periodo cuando también requiere ser apoyada (o) para poder fortalecer 

sus capacidades en el manejo y cumplimiento de las normas, hábitos, laborales y educativos que 

hasta el momento ha conocido; pues es común que el ambiente institucionalizado, aun en la 

escuela normalizada, no exista el acompañamiento integral necesario que lo encamine a la 

exploración y práctica de lo aprendido en sus propias y reales dimensiones, y por tanto, la 

necesidad de brindar a la (el) joven este apoyo que contribuya a ejercer, en su contexto y con sus 

propias habilidades y capacidades, lo adquirido a lo largo de su formación. 

 

33..11..55..  ÁÁmmbbiittoo  llaabboorraall    

 

El ser joven y comenzar el transitar en el ámbito laboral, es un gran reto, por un lado tenemos una 

persona que culturalmente alcanzando los 18 años de edad se le ve como un adulto que debe 

comenzar a trabajar para cubrir sus necesidades como son 

vestido, alimentación y vivienda; no obstante, la realidad 

nos habla que el empleo para este sector de la población 

está encuadrado, en empleos eventuales y con salarios 

mínimos, esto derivado de la poca experiencia que aún 

poseen o del nivel de estudios que de acuerdo a su edad 

han alcanzado, lo cual imposibilita tales tareas. 
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Este hecho es de particular relevancia en el caso de la población que apoya el Modelo pues refleja 

la dificultad que tiene una persona entre 18 y 23 años para emplearse en un trabajo que le 

otorgue una remuneración que le permita generar un ahorro y solventar sus requerimientos 

mínimos. Ahora bien, las y los jóvenes que ingresan a Casa de Medio Camino están en el tiempo y 

en las condiciones en que la incorporación al ámbito laboral es una prioridad, pues es el medio 

que les permitirá, a corto plazo contar con un ingreso para su manutención y ahorro para que a su 

egreso puedan contar con un recurso económico que les permita iniciar su proyecto de vida 

independiente.  

 

Dado lo anterior, una de las características a favor de este 

grupo poblacional, es que son jóvenes que se encuentran 

en proceso de potencializar sus capacidades, dirigir sus 

conocimientos, habilidades y actitudes hacia la 

consecución de un trabajo decente.3 

 

Se espera que los jóvenes que ingresen a Casa de Medio 

Camino se encuentren ya incorporados a un primer 

empleo, sin embargo en la experiencia se encuentra que: 

 

 El primer empleo en el que se ubican no es el que se conservan más allá de tres meses. 

 Éste empleo no cumple con sus expectativas, ya que las actividades, el sueldo y el tener 

que responder a una autoridad les genera conflicto y comúnmente son causa de deserción 

laboral. 

 

Esta situación nos habla de la importancia de orientar y acompañar a la (el) joven durante este 

período de incorporación al ámbito laboral, con objeto de disminuir, en lo posible, la deserción al 

medio productivo o en su caso identificar conjuntamente alternativas laborales que sean acordes 

a sus capacidades e intereses. 

                                                 
3El concepto de trabajo decente surgió en la Conferencia n º 87 de la Organización. Internacional del Trabajo (OIT) en 1999. Implica, 
además, oportunidades de trabajo productivo y con un ingreso justo; brindar seguridad en el lugar de trabajo y protección social para 
los trabajadores/as y sus familias. El trabajo decente supone mejores perspectivas para el desarrollo personal y favorecer la integración 
social; da a las personas libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma de decisiones que inciden en 
sus vidas y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato para todos y todas. 
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44..  OObbjjeettiivvooss  ddeell  MMooddeelloo    

Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad procedentes de los CNMAIC 
del SNDIF con competencias que les permiten desarrollar un proyecto 
personal en los ámbitos laboral, educativo y social, para acceder a una vida 
adulta independiente y responsable a través de la asesoría individualizada. 

 
El objetivo general se resume como el fin último que se plantea alcanzar el Modelo a partir de la 
puesta en marcha de sus objetivos específicos que serán dinamizados a través de una serie de 
estrategias. El enfoque particular del objetivo general gira en torno a la consolidación de 
competencias del joven que ingresa a Casa de Medio Camino, pues se identifica que son el medio 
para que logre orientar su proyecto de vida a la consecución de una vida adulta, independiente y 
responsable. 
 

44..22..  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss    

 
El Modelo comprende tres objetivos específicos, que se encuentran estrechamente conectados y 
de cuya interacción depende el alcance del objetivo general del Modelo: 
 

1. Hombres y mujeres de 18 a 23 años con conocimientos, habilidades y actitudes para su 
integración a la vida en comunidad de manera autónoma  

2. Hombres y mujeres de 18-23 años con un proyecto educativo y laboral consolidado al 
momento de su egreso 

3. Centro asistencial fortalecido para la atención 

 
El primer objetivo específico del Modelo, se enfoca en la consolidación de competencias del joven 
que ingresa al Modelo centrándose particularmente en aquellas de la dimensión 
emocional/afectiva, social y de autocuidado. Esta consolidación se logra a través del trabajo 
consciente del joven que es guiado a través de la figura del asesor juvenil durante su estadía en la 
Casa. 
 
El segundo objetivo específico, responde a la necesidad de poner en marcha todas las 
competencias adquiridas a través de la conclusión de su proyecto educativo y la inserción al 
ámbito laboral. 
 
El tercer objetivo específico, se enfoca en fortalecer la labor del centro asistencial por medio del 
recurso más valioso que posee, su personal, representado por la figura del asesor juvenil y el 
apoyo de la junta interdisciplinaria para respaldar el actuar de éste. Se espera que el personal que 
intervenga con la población objetivo tenga un cúmulo de competencias que le permitan guiar a la 
(el) joven durante el proceso de transición hacia su vida adulta fuera de la Casa de Medio Camino. 
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55..  EEssqquueemmaa  ddeell  MMooddeelloo    

 
El esquema de un Modelo resume de manera estructurada y sintética los elementos que 
conjuntamente lo dinamizan. En él se representan a través de figuras e imágenes, la población 
objetivo a la cual se direccionan las acciones del Modelo, los objetivos así como las estrategias que 
permitirán poner en marcha una serie de acciones que sean el medio para dar cobertura integral a 
las necesidades que se hacen manifiestas en la población objetivo.  
 

 
 
 
El esquema representa la estructura básica del Modelo Casa de Medio Camino, a través de éste se 
visualiza más fácilmente la organización del mismo. Su lectura se puede dar de diversas formas a 
continuación se presenta aquella que se considera facilita su entendimiento.  
 
En la parte central del esquema vemos dos figuras una femenina y otra masculina sosteniendo un 
mundo, esto representa la población del Modelo la cual es: 
 

Jóvenes de ambos sexos de 18 a 23 años de edad egresados de los CNMAIC del 
Sistema Nacional DIF con necesidad de consolidar un proyecto personal que les 
permita acceder a un vida adulta independiente y responsable 

 
El mundo hace referencia a la inminente incorporación de la población a la vida independiente 
fuera de la Casa de Medio Camino. Sin embargo se considera que para lograr dicha incorporación, 

Implementación 
del plan educativo 

y laboral 

Coordinación 
Intrainstitucional
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algunas y algunos jóvenes requerirán que el apoyo institucional sea extendido, en áreas como la 
educativa y laboral, todo ello con objeto de favorecer y garantizar el alcance de las metas que se 
plantee alcanzar en su proyecto personal fuera y dentro de la institución. En ese sentido la figura 
de ambos jóvenes, como se observa se encuentra dentro de un círculo, que puede ser entendido 
como la protección y seguridad que les brinda de manera temporal la casa con objeto de facilitar 
su incorporación a la vida independiente de manera exitosa.  
 
La labor que desarrolla el Modelo la pone en marcha a través de tres macroacciones, las cuales son 
representadas en el esquema por medio de tres rectángulos de distintos colores, a su vez de 
manera periférica cada rectángulo se conecta con óvalos que simbolizan las estrategias que 
deberán operarse con objeto de realizar el cambio esperado en la población objetivo del Modelo. 
 
En la parte izquierda del esquema se encuentra un rectángulo de color azul, que contiene la 
macroacción denominada desarrollo de competencias para la vida independiente, la cual se 
encuentra conectada con tres óvalos que refieren las estrategias que deberá desarrollar para dar 
cumplimiento al objetivo específico de tener hombres y mujeres formados para su integración a la 
vida en comunidad.  
 
Las estrategias que comprende este macroacción son las siguientes: 
 

 Establecimiento del proyecto personal de vida a desarrollar durante la estancia en la Casa 
de Medio Camino. 

 Fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes sociales, emocionales, y de 
autocuidado. 

 Promoción de conocimientos, habilidades y actitudes para la administración del hogar. 
 
Como puede observarse a través de la redacción de las estrategias queda claro que existe un 
enfoque basado en competencias, lo cual adquiere particular relevancia para el caso del Modelo, 
pues el mismo permea todas y cada una de las acciones que se emprenden en favor de la 
población objetivo y permite contemplar a la (el) joven como un ser en formación de manera 
integral. 
 
En el rectángulo morado, ubicado en la parte derecha del esquema se hace alusión a la 
macroacción denominada Implementación del plan educativo y laboral. Esta macro cuyo objetivo 
específico es hombres y mujeres de 18-23 años con un proyecto educativo y laboral consolidado al 
momento de su egreso emprende sus esfuerzos a través del direccionamiento de dos estrategias: 
 

 Desarrollo del proyecto educativo en conjunto con la (el) joven  

 Promoción de la inserción laboral  
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Es propio reflexionar sobre la importancia de que la (el) joven cuente con un empleo que le 
permita obtener el recurso económico para dar cobertura a sus necesidades básicas como son 
alimentación, vestido y vivienda, pues de no ser así se elevan las posibilidades de que la (el) joven 
se incorpore a los llamados circuitos de riesgo, lo cual a la larga traería como consecuencia que el 
fracasara con su plan personal de vida. 
 
En la parte inferior al centro del esquema se encuentra un rectángulo verde, el cual presenta la 
estrategia denominada Coordinación intrainstitucional, dirigida a contar con un Centro Asistencial 
fortalecido, para lo cual se proponen dos estrategias: 
 

 Articulación Institucional  

 Profesionalización del personal  
 
Finalmente, las macroacciones y estrategias antes presentadas, a su vez se encuentran 
comunicadas mediante un ovalo amarillo, que representa la articulación que debe existir entre 
dichos componentes del Modelo, con objeto de dar cumplimiento al objetivo general que plantea 
el mismo en favor de la población objetivo, este se encuentra enunciado en la parte superior del 
esquema en un cuadro naranja y señala el cambio que se espera lograr en los jóvenes que 
ingresan a la Casa de Medio Camino el cual es: 
 

Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad procedentes de los CNMAIC del SNDIF con 
competencias que les permiten desarrollar un proyecto personal en los ámbitos 
laboral, educativo y social, para acceder a una vida adulta independiente y responsable 
a través de la asesoría individualizada. 
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66..  PPrriinncciippiioo  TTeeóórriiccoo  
  

66..11..--  LLooss  jjóóvveenneess  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddooss  

 

66..11..11..  EEll  ccoonncceeppttoo  ddee  jjuuvveennttuudd  

Ser joven hoy en día constituye un reto, ya que socialmente, cumplir los 18 años de edad, lleva 

implícito la adquisición de responsabilidades que no se pueden evadir y que a su vez simbolizan el 

vivir como adulto.  

Determinar en qué momento el ser humano adquiere las competencias para afrontar las 

responsabilidades que como adulto joven se le exigen, resulta complejo. Por un lado nos 

encontramos con la dificultad de determinar biológicamente cuándo se deja de ser joven para ser 

una persona adulta; por otro, el reto de reconocer en qué momento se encuentra preparado 

emocionalmente la (el) joven para hacer frente a las exigencias del entorno por sí mismo. 

Para desentrañar el concepto de juventud en un primer momento apelamos a la información que 

brinda la Organización Mundial de la Salud, quién refiere que la juventud comprende el rango de 

edad de los 10 a los 24 años y se divide en tres momentos:  

Cuadro 1. Momentos de la juventud 

Juventud  

Momentos Edad que comprende 

Pubertad, adolescencia o juventud 10-14 años 

Adolescencia media , tardía o juventud 

media  

15-19 años  

Juventud plena  20-24 años  

Conforme a estos datos, la población a la cual el modelo dirige sus esfuerzos se encuentra en el 

momento de juventud media y juventud plena. 

Es propio señalar que la juventud media se caracteriza particularmente por la serie de 

modificaciones en la vida social que se presentan. La o el joven comienza un alejamiento paulatino 

de la zona de influencia familiar, con el fin de cimentar nuevas relaciones con jóvenes de su edad, 

incluso comienza ya, a gestarse el desprendimiento del hogar materno/paterno, pues es en este 
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periodo, -en el caso de la cultura mexicana- al cumplir 18 años y llegar a la mayoría de edad, que 

se le exige un comportamiento adulto. 

Para el caso del modelo, las y los jóvenes ingresan voluntariamente a los 18 años, esta decisión 

también es una muestra de madurez pues reconocen que pese a que el entorno los direcciona a 

asumir que son ya adultos y deben cumplir ciertos roles, la realidad les exige reflexionar y 

reconocer que aún requieren ciertos apoyos para dar cumplimiento cabal a las exigencias de su 

entorno inmediato y a la par dar seguimiento al proyecto 

personal que se plantean. 

Por otro lado, cuando hablamos de una etapa de juventud 

plena, nos referimos a individuos que han alcanzado su 

potencial físico y cognitivo y se encuentran preparados para 

independizarse y comenzar una vida independiente fuera de su 

hogar; incluso habrá casos en que se vislumbre como una 

posibilidad la conformación de su propia familia.  

Es en esta etapa cuando la (el) joven posee una personalidad consolidada, lejos ya quedaron los 

momentos de conflicto emocional que suele acompañar a la adolescencia temprana. La o el joven 

comienza a trazar planes a futuro en los cuales enfocan todos sus esfuerzos y pone en marcha de 

manera consciente las competencias que ha adquirido a lo largo de su vida para alcanzar metas 

personales. 

En la etapa final de este periodo, es decir entre los 22 y 23 años, es cuando el Modelo deja de 

prestar el apoyo a su población objetivo, ya que considera que no hay necesidad de extender el 

acompañamiento, pues es justo en este momento cuando la (el) joven ha concluido su proyecto 

educativo y se ha incorporado al mercado laboral, estos dos factores son determinantes y no sólo 

para la (el) joven que habita en la Casa de Medio Camino, sino para cualquier otro que inicie en 

forma su vida adulta. 

Cuando se cuestiona por qué es necesario un Modelo para las y los jóvenes ex residentes de 

centros asistenciales, podemos encontrar respuestas en la apreciación que organismos 

internacionales realizan sobre esa etapa de la vida humana. La Organización de la Naciones Unidas 

(ONU), considera a las (los) jóvenes como un grupo altamente vulnerable que requiere de 

educación y empleo para un desarrollo integral. “Entendiendo esta vulnerabilidad como la 

condición que modula la posibilidad de sufrir fracasos, enfermedades, accidentes, lesiones, y se da 

en virtud de condiciones estructurales o macro sociales; de condiciones particulares o grupales y 

de condiciones individuales.”4 

                                                 
4 LLOVET. (2005).La proporción de la resiliencia con niños y adolescente. Entre la vulnerabilidad y la exclusión. Argentina: Noveduc 
Libros. Pág. 8. 
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Los conceptos señalados ubican a las y los jóvenes en una situación donde la intervención del 

Modelo enfocado a fortalecer el desarrollo de competencias para la vida independiente se torna 

una prioridad. Pues el medio de asegurar que las y los jóvenes retornen de manera consciente e 

inconsciente, el beneficio obtenido a lo largo de su vida, y repliquen patrones de comportamiento 

sanos, que generen cambios positivos en su entorno inmediato. 

Para poseer una comprensión más amplia respecto a la juventud, conviene también revisar dicha 

noción desde otras ciencias como la sociología, quien primeramente señala que la juventud se 

caracteriza desde la perspectiva transicional, como un proceso de adquisición de 

responsabilidades y autonomía económica, familiar y laboral. Al retomar esta visión es justamente 

que el Modelo Casa de Medio Camino direcciona su actuar. 

Ahondando en el tema, se acude a Zárraga,5 quien refiere que la emancipación de una (un) joven 

llega en el momento en que se conjuntan cuatro condiciones: 

a) La independencia económica, es decir, la responsabilidad sobre la obtención de los 

recursos necesarios para el propio mantenimiento y la capacidad de generarlos.  

b) La autoadministración de los recursos de que se dispone para el propio mantenimiento 

independiente de la procedencia de los recursos. 

c) La autonomía personal, es decir, la capacidad de decisión sobre sí mismo, en todos los 

planos de la existencia, sin tutela ajena ni otras restricciones que las impuestas por la 

convivencia social.  

d) La constitución de un hogar propio, independiente del hogar de origen, sobre cuyo 

mantenimiento y gobierno se asume responsabilidad. 

Como se observa, el objetivo del Modelo se direcciona a que la (el) joven que ingresa a la Casa, 

logre la independencia económica, la autoadministración y autonomía; en pocas palabras, que 

tenga una vida adulta independiente.  

Sin embargo, queda claro que uno de los retos del Modelo es pasar de 

una visión asistencialista y subsidiaria a una de apoyo y de tránsito 

para que la (el) joven alcance las metas propuestas en la vida con los 

recursos que posee. Los nuevos enfoques que buscan establecer una 

caracterización acerca de la juventud obligan a que la visión del 

estado sea diferente con respecto a los diversos tipos de atención que 

requieren. 

                                                 
5 ZARRAGA, J. L. (1985). Informe de la Juventud en España. La inserción de los jóvenes en la sociedad. España: Instituto de la Juventud. 
Pág. 12. 
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Como reflexión podemos proponer que el ser joven por sí mismo implica vivir una situación de 

vulnerabilidad, pues se considera joven a aquellos individuos que, habiendo superado fisiológica y 

psicológicamente la edad adolescente (esto es, reuniendo las condiciones necesarias para 

desempeñar las funciones de los adultos en la sociedad a la que pertenecen), no disponen de las 

condiciones necesarias para organizar su propio grupo doméstico, para independizarse de su 

familia de origen. Se trata por tanto de un grupo de personas que habiendo superado la etapa 

adolescente, en la sociedad en la que vivimos no son reconocidos como adultos, ni pueden 

desarrollar el modo de vida que les correspondería, debido a las limitaciones (sobre todo las que 

se refieren al ámbito laboral).6  

Este hecho nos permite reconocer la importancia de ver a la o el joven que egresa de un centro 

asistencial y que se incorpora a la Casa de Medio Camino, como un ser que aún está en una etapa 

de desarrollo y formación, lo cual dada su edad cronológica lo coloca en una condición de 

vulnerabilidad, pues pese a que a nivel físico posee ya la fortaleza que le permite desempeñar 

funciones para su supervivencia, a nivel cognitivo se encuentra aún en un proceso de maduración, 

que está ya en vías de conclusión, y que le permitirá tomar decisiones adecuadas y meditadas con 

respecto a su proyecto personal de vida. 

 A la par y debido a que la (el) joven no cuenta con un ahorro suficiente para poder rentar o 

adquirir una vivienda (recordemos que aún no se incorpora al mercado laboral de manera formal), 

y solventar en paralelo los gastos de alimento y vestido, requiere de apoyos externos que le 

permitan alcanzar el potencial que posee al consolidar las competencias clave para la vida 

independiente, ingresar a un trabajo decente y generar un ahorro que facilite su proceso de 

independencia.  

En este sentido, el Modelo se consolida como ese pilar al cual la (el) joven puede asirse mientras lo 

considere necesario, lo cual le permita terminar con integralidad el proceso de formación que ha 

vivido a lo largo de su proceso de institucionalización, y no sesgar el proyecto personal al ingresar 

a circuitos de riesgo, al no encontrar alternativas de apoyo fuera de la institución. 

66..11..22..  LLaa  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaacciióónn  ccoommoo  uunnaa  nneecceessiiddaadd    

Existen en nuestra sociedad un grupo de jóvenes que han vivido en instituciones de asistencia 

social durante su infancia y adolescencia, es decir, que fueron formados y estructurados en edades 

tempranas por el Estado derivado de su situación familiar poco satisfactoria o de la imposibilidad 

de ser adoptados durante su permanencia en una institución. Anteriormente, se parcializaba la 

atención y sólo se brindaba una educación básica y un oficio en las Casas Hogar, por lo que se 

truncaba la posibilidad de estudiar una carrera profesional. 

                                                 
6 ARGULLO TOMAS, E. (1997). Jóvenes, Trabajo e Identidad. España: Universidad de Oviedo. Pág. 31 
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Partimos del hecho que la institucionalización puede tener 

varias acepciones en las cuales se encuentra involucrado un 

“Organismo que cumple una función de interés público”,7 a 

continuación se señalan tres de ellas: 

1. La institucionalización es el compromiso social que 

tiene el estado para atender a la población en 

desventaja social, y va de la mano con los fenómenos 

sociales de su época, por lo que cada momento 

histórico tiene un manejo propio de lo que es la institucionalización, siendo un fenómeno no 

aislado sino intrínseco en el desarrollo de los grupos sociales. 

2. La institucionalización, es una necesidad extrema que se pone en marcha toda vez que un 

menor de edad se encuentra desprovisto de una red de apoyo que garantice su bienestar 

físico y mental y promueva su desarrollo integral. Bajo esta mirada, la institucionalización “[…] 

deberá dotar al niño y joven de todas las oportunidades para su desarrollo pleno, de manera 

que el egreso sea exitoso y realmente pueda insertarse en el medio social, educativo y laboral 

[…],”8 que le permita vivir de manera adulta e independiente.  
3. La institucionalización se define como un proceso que intenta reintegrar a niños, niñas y 

adolescentes de la calle a la sociedad y/o a la familia a través de una estrategia integral 

desarrollada dentro de un modelo de atención institucional o un programa
.9 

Esquema 1. La institucionalización 

 

                                                 
7 LUZURIAGA L. (2001), Diccionario de Pedagogía, Buenos Aires: Editorial Lozada. 
8 WIGBERT, F.(2004, Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland und Uruguay auf der Suche nach neuen Formen methodischen Handelns. 
Políticas Sociales de Infancia y Juventud en Uruguay y Alemania, Profesionalización de las Intervenciones Sociales, Volumen 10 de 
Forschung, Studium und Praxis. Alemania: Waxmann, Pág. 350. 
GONZALBO AIZPURU, P. (1998). Familia y Orden Colonial. México: El Colegio de México. Pág. 99. 
9 ARROYO CASANOVA, R.(2007). Tesis: Niños de la calle: desarticulación entre la política pública social y derechos humanos en el Distrito 
Federal 1990 – 2007. México: UNAM. Pág. 110. 
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Se parte de la premisa que la institucionalización debe ser el último recurso del cual el 

Estado haga uso para garantizar la protección de los infantes gravemente vulnerados. Por 

tanto se concluye que la institucionalización debe ser considerada como transitoria, y en el 

tiempo que un niño permanece dentro de un centro asistencial deben llevarse a cabo 

particularmente “dos tareas: la restitución de los derechos vulnerados y la reintegración 

para vivir en el seno de una familia.”10 

Esquema 2. Tareas de la restitución  

 

Si bien es propio señalar que el panorama respecto a las consecuencias de la 

institucionalización no es nada halagüeño, es necesario reconocer que en ocasiones la única 

posibilidad de no exponer al infante a situaciones que atenten contra su bienestar físico y 

mental en un entorno familiar y social riesgoso, es el ingreso de éste a un centro de acogida o 

cuidado, cualquiera que sea su modalidad. 

Conforme a las investigaciones existentes, se encuentra que, una vez que un niño y niña llega a la 

juventud en un centro asistencial, su trayectoria de vida a su salida pueden tomar diversos 

caminos, Mike Stein, investigador europeo, ha trabajado en el estudio de las necesidades de los 

jóvenes en “Transición” del sistema de protección hacia la vida adulta, plantea que existen 

trayectorias que las y los jóvenes al momento de su egreso del sistema de protección pueden 

seguir, a grandes rasgos las divide en tres grupos.  

 

 

 

 

 

                                                 
10MORALES, C. (2012). Institucionalización de niños en Chile (primera parte). Recuperado el 30 de agosto del 2012, de 
http://infanciaypolitica.wordpress.com/2012/02/23/institucionalizacion-de-ninos-en-chile-primera-parte/  
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Cuadro 2 .Trayectorias de los jóvenes al egreso de la institución11Trayectoria Características  

 
Grupo/ 

trayectoria  

Caracterización 

1 

“En Marcha”, 

(Moving on) 

Conformado por quienes obtienen una estabilidad emocional, en sus 

relaciones interpersonales, así como una integración social exitosa. Este 

grupo se caracteriza por poseer un nivel educativo más elevado de los 

tres. La característica principal de este grupo, reside en haber recibido 

una separación gradual a su egreso. 

2 

“Sobrevivientes” 

(survivors) 

Se caracteriza por una mayor inestabilidad, movimiento y disrupción 

durante su periodo de institucionalización. Suelen tener una salida 

abrupta de las instituciones, como la fuga, y tienden a permanecer 

durante algún periodo sin techo, con una inserción laboral precaria e 

intermitente. Al mismo tiempo presentan un nivel de dependencia 

mayor a los servicios de asistencia social pública para obtener 

soluciones habitacionales o ayudas económicas”. 

3 

“Luchadores” 

(strugglers) 

Engloba al grupo de las y los jóvenes con mayor riesgo y dificultades 

para integrase exitosamente a la sociedad luego de la tutela estatal. En 

general caracterizado por haber sufrido daños emocionales profundos 

anteriores a su institucionalización, los cuales no pudieron ser 

“compensados” durante el periodo de residencia en una Hogar. Sus 

vidas durante la tutela fueron signadas por numerosas mudanzas, y una 

inestabilidad en sus lazos personales y educativos. Se trata de quienes 

han establecido una relación más problemática con sus cuidadores y/o 

miembros de su familia. Luego del egreso conforman el grupo de los 

desempleados, sin techo, y sobre todo detentan un perfil solitario, 

aislado, y tendencia a sufrir problemas mentales. 

 

Como se puede observar, dependiendo de los recursos personales, de las experiencias de vida, de 

la manera de transitar la institucionalización, dependerá el futuro de los hombres y mujeres, de 

ahí la importancia que tiene el momento previo al egreso de una institución. 

                                                 
11 CARCELÉN, M. C./ MARTÍNEZ, P. (2008). Perspectiva temporal futura en adolescentes institucionalizados. Revista de Psicología, [en 
línea]. Vol. XXVI (2). [fecha de consulta: 19 de septiembre 2012].pp. 255-276. Disponible en: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rp/v26n2/v26n2a03.pdf 
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66..22..  EEssttiiggmmaattiizzaacciióónn  ddee  llaa  oo  eell  jjoovveenn  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddoo..  

Un estigma es una atributo que vuelve a una persona diferente de las demás, convirtiéndola en 

alguien poco valioso y por tanto inferior, en este sentido la estigmatización se entiende de un 

modo relacional, es decir fijo mi posición con respecto a mi experiencia de vida y acredito o 

desacredito al otro que es distinto a mí.12 Ejemplo claro de ello es el rechazo que sufren las y los 

jóvenes que han estado institucionalizados en cualquier centro asistencial, pues socialmente se 

sigue considerando que este sector de la población posee atributos que los coloca en una 

situación de vulnerabilidad y desventaja con respecto a sus congéneres, y por tanto se fija la 

postura que dicho sector no cuenta con las mismas capacidades y habilidades que el resto de la 

población para hacer frente a una vida de manera exitosa fuera de una institución.  

 

Cuando una (un) joven institucionalizado asume esta circunstancia de vida como el principal 

motivo de estigmatización podemos esperar que aparezcan las siguientes conductas: 

 

 Recurrir a desesperados intentos por corregir su situación. En el caso de la (del) joven 

podría manifestarse en negar su pasado, evitar todo contacto con las figuras que 

fungieron como sus referentes durante su estancia en el Centro Asistencial. Rechazar 

apoyos alternos pese a necesitarlos. Evitar que se le vincule con sus pares fuera del 

entorno institucional. 

 

 Acceder recurrentemente al beneficio secundario. Es decir, asume que al ser una persona 

que posee un estigma, necesita de apoyos permanentes que le permitan subsistir, puede 

tomar una postura pasiva ante su propio desarrollo. Y asumir que la sociedad que lo 

rechaza tiene una deuda con él. 

 

La sociedad en el pasado creó muchos estigmas negativos alrededor de los niños, adolescentes y 

jóvenes institucionales los cuales eran considerados como grupos de alto riesgo social por su 

origen, ya que su falta de familia los hacía poco confiables. En la literatura siempre que utilizamos 

este término nos remonta a la población sujeta o en proceso jurídicos por violentar las normas 

sociales.  

Una muestra de estas situaciones son las teorías negativas sobre las consecuencias en los jóvenes 

sujetos a procesos de institucionalización como la Teoría del Apego de John Bowlby13 donde 

postula que la relación que establezca el sujeto con su madre o su cuidador será definitiva para su 

desarrollo posterior, donde la seguridad y afecto que haya tenido el sujeto será básico en el 

                                                 
12 STERN A ,F. (2005). El estigma y la discriminación Pág. 175-176. Argentina: Noveduc Libros. pág. 224. 
13 BOWLBY, J. (1995). Vínculos Afectivos: Formación, Desarrollo y Pérdida. Morata: Madrid, pág. 155. 
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proceso de consolidación de su personalidad surgiendo alteraciones importantes si esta se ve 

modificada, generando cambios en la conducta, inseguridad, baja autoestima, pobre control de los 

impulsos y agresión importante al medio que lo rodea.  

Si esta teoría fuera verdad dejaría muy mal parada la atención institucional que brinda el estado a 

los niños que tienen necesidad de estar en alguna institución por algún motivo que altere su 

desarrollo integral. Las nuevas formas de educar y conformar a los niños institucionales propician 

que las antiguas formas de ver a los niños institucionales cambien para bien de los usuarios y por 

lo tanto su perspectiva sea distinta.  

Otra teoría que deja sin mucha oportunidad a las y los jóvenes institucionalizados es la Teoría de la 

Frustración- Agresión de Dollar y Miller donde la Frustración es la generadora de mucha de la 

agresión que guardan los niños institucionalizados por ser de bajos recursos. La estigmatización los 

ubica como sujetos poco tolerantes y sumamente agresivos por su historia de vida. “La frustración 

causa agresión, tiene muchas implicaciones para la conducta individual y social por ejemplo 

implica que la agresión del adolescente es causada por mayor frustración en esta etapa de la vida. 

La pobreza acarrea muchas frustraciones y por ende las tasas de delincuencia son más altas en los 

vecindarios pobres. Las privaciones contribuyen a la actitud autoritaria y a la agresión en contra de 

los grupos minoritarios de la sociedad”.14 

 

Afortunadamente los manejos de atención de niños y jóvenes han ido evolucionando de la mano 

con los adelantos y necesidades de la sociedad misma, generado jóvenes con una distinta 

formación y estructuración psico-emocional. Los sueños e ideales de nuestros jóvenes cobran 

fuerza y sólo se requiere de guía y conducción hacia los objetivos establecidos durante todas las 

etapas previas.  

 

Sin embargo, los egresados de los centros tienen que ejercer un doble esfuerzo ya que la 

estigmatización y la institucionalización son un lastre que limita una adecuada integración social. 

Un ejemplo típico de ese fenómeno es la situación social de la película de Los olvidados de Luis 

Buñuel donde se tratan las situaciones de hambre y marginación social así como la indiferencia y la 

pasividad social de esa época por los grupos menos favorecidos. La “estigmatización”15 social que 

genera esa película viene acompañada de otros señalamientos lo que genera en los niños daños 

importantes en su autoestima más que lograr una conciencia social. Es raro que la literatura 

reconozca que la institucionalización aporta elementos que ayudan a la consolidación de una 

educación a la introyección de valores y a un adecuado manejo de un rol social.  

                                                 
14 Dety, Paterson W. 1991. Teorías Psicoanalíticas del Aprendizaje. Cap. 10 Pág. 330 
15 Conforme a la vigésima segunda edición del Diccionario de la lengua española, el término estigmatizar se vincula a palabras como 
Deshonrar, infamar.  
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Al paso de los años, las viejas teorías de los efectos negativos de la institucionalización van 

perdiendo terreno cuando existen jóvenes que logran sobresalir a pesar de las dificultades del 

entorno social. 

 

Este Modelo es también un esfuerzo por dejar atrás cimientos que permitan reflexionar en torno a 

las repercusiones que desde un punto de vista positivo puede traer la institucionalización, 

reconociendo en todo momento que si bien, vivir un proceso de este tipo no es lo ideal para 

ninguna persona, se constituye como el camino para garantizar la protección de un joven que no 

encuentra oportunidades de desarrollo dentro de su entorno familiar.  

 

66..33..  LLaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaass  yy  llooss  jjóóvveenneess  aa  uunnaa  vviiddaa  aadduullttaa,,  

iinnddeeppeennddiieennttee  yy  rreessppoonnssaabbllee  

 

El apoyo a las y los jóvenes en el Modelo Casa de Medio Camino tiene como objetivo favorecer su 

integración, entendiendo ésta como un proceso a través del cual, una persona es parte de la 

sociedad en dos niveles: uno más objetivo referido a la participación en estructuras como las 

actividades profesionales, instituciones sociales y políticas y la adopción de normas comunes 

(modelo familiar, lengua, comportamientos sociales) y otro que es más subjetivo y toma la forma 

de desarrollo de un sentimiento de pertenencia a una comunidad.16  

 

Esquema 5. Niveles de integración en sociedad  

 
En algunos países como Brasil la Fundación Suiza Terre des Homme, ha generado una intervención 

denominado “Proyecto de Adolescentes”, que tiene como objetivo ofrecer a la y el adolescente en 

                                                 
16 PALOU JULIÁN, Berta (2012), Análisis de los elementos configurativos de la ciudadanía como condición para la integración de la 
juventud de origen magrebí en Cataluña. Revista de Investigación Educativa, 30 (1), 181-195. 
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hogares la oportunidad del desarrollo de su ciudadanía así como la construcción de un plan 

personal auto-sustentable. 

Por otro lado la Fundación Formación d’ Futuros, situada en Cali17, Colombia, ofrece apoyo a las y 

los jóvenes egresados de instituciones de protección o de hogares sustitutos, por medio de dos 

programas principales que facilitan el egreso de las y los jóvenes hacia la autonomía.  

 

El primero, denominado “Punto de Referencia” se basa en fortalecer los procesos de preparación 

para el egreso y habilidades para la vida independiente. El objetivo principal es apoyar y motivar a 

cada joven para que desarrolle su proyecto de vida y brindarle la oportunidad de adquirir 

herramientas y conocimientos que le empoderarán en su vida como adulto autónomo, 

responsable y sano. 

 

El segundo es el “Proyecto de Vida” que es un programa residencial con duración de dos años que 

fortalece en los jóvenes sus habilidades para una vida independiente, apoya sus necesidades 

educativas y los prepara para la vida laboral, incorpora un modelo pedagógico con una atención 

integral para promover las pautas de convivencia, estimula la participación de la o el joven 

egresado en procesos de formación permanente y trabaja por el fortalecimiento de sus 

habilidades y capacidades acompañándolos paso a paso en todo lo que implica su proyección al 

futuro.  

 

Su misión es acompañar a las y los jóvenes egresados de instituciones a proyectar su potencial y a 

capacitarse para su autonomía. Así, esta organización trabaja con un grupo de las y los jóvenes en 

una modalidad residencial, realizando de esta manera, el acompañamiento necesario posterior al 

egreso. 

 

Como se ve, la preocupación por brindar el apoyo a las (los) jóvenes después del egreso de las 

instituciones se encuentra a nivel mundial, y en México esto no es la excepción, lo que se busca es 

que nuestros jóvenes contando con el apoyo institucional se fortalezcan, para consolidar su 

proyecto de vida tanto en lo académico, en lo personal y posteriormente en lo profesional, lo que 

redituará en un modo de vida, que le proporcione bienestar social, económico y moral. 

 

a) El concepto de la vida adulta. 

La vida adulta para nuestras(os) jóvenes albergados se considera a partir de los 18 años, que 

deben egresar de los Centros Asistenciales, sin embargo la experiencia nos ha indicado que a los 

21 es el tiempo aproximado en donde ellas (os) con base en la experiencia vivida se sienten 

fortalecidos para de manera independiente emprender el vuelo e insertarse a un entorno social y 

laboral que les permita el poner en práctica todas sus potencialidades, que hasta este momento 

ha semiutilizado y robustecido.  

                                                 
17 Formación d’ Futuros ( Forming Futures). http://www.ffcali. Org/proyectodevida.html. 
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Es propio señalar que las (los) jóvenes deben acometer su incorporación a la vida adulta en una 

sociedad, acelerada que les exige cumplir con múltiples roles, para considerarles exitosos. Es 

también una sociedad poco benevolente, carente de certidumbres y con cambios a un ritmo 

vertiginoso.18 

 

Al hablar de vida adulta nos referimos a la capacidad que adquiere un joven de cumplir con los 

roles que se le exigen como son: formar una familia, contar con una vivienda propia, tener un 

trabajo que le permita múltiples posibilidades de ascenso, poseer bienes materiales entre otras. Es 

claro que para un joven, sin importar el medio de donde provenga, cumplir con tales demandas 

sociales se convierte en un reto, mismo que puede detonar en una crisis, si el mismo no logra 

reconocerse como poseedor de competencias que le permitirán cumplir con tal objetivo. 

 

Retomando a Labrador R., quién propone un Modelo de incorporación a la vida adulta en jóvenes 

inmigrantes, encontramos elementos que pueden ayudarnos a entender aquellos determinantes 

remotos y factores próximos que permiten lograr una trayectoria positiva en la incorporación a la 

vida adulta de la (el) joven, cualquiera que sea el entorno de protección de donde egresa (familia o 

institución). 

 

Esquema 6. Modelo de incorporación a la vida adulta (María R. Labrador Rosa) 

 

 

                                                 
18 Cfr. LABRADOR, J. M. R. (2009). Nadie debe perder: Hijos de inmigrantes en su camino a la vida adulta. Madrid: Universidad Pontificia 
de Comillas Pág. 18 
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Las variables contextuales tienen gran influencia en la crisis de la (el) joven en su incorporación a 

la vida adulta, por ejemplo, el estereotipo de la (el) joven institucionalizado puede tener gran peso 

y será responsabilidad del asesor juvenil, minimizar el impacto de este estigma. También es 

necesario que la (el) joven reconozca la estructura de oportunidades que la sociedad le brindará 

fuera de la Casa. Como por ejemplo el tener una vida en la cual sus decisiones no sean juzgadas, 

donde pueda hacer uso y manejo de su tiempo libre sin restricción alguna, la posibilidad incluso de 

formar una familia propia, entre otros. 

 

Los factores individuales que posibilitan vivir una vida adulta, permiten hacer explícitas algunas de 

las competencias que la (el) joven que egresa de Medio Camino debe concientizar y desarrollar; 

hablamos de las y los jóvenes que se reconocen valiosos independientemente de su género, y que 

son capaces de plantearse metas propias, y aunado a ello cuentan con una posibilidad de 

redefinirse a sí mismas (os) de modo constructivo pese a su historia de vida, pues han desarrollado 

una gran capacidad de resiliencia. 

 

Con respecto a los determinantes próximos, se encuentra que las redes de apoyo social que 

construya la (el) joven son un gran aliciente para motivarlo a vivir como un adulto en sociedad 

pues puede reconocer que ante algún problema que se le presente, contará con el respaldo de 

figuras referentes que le permitan llevar a buen término las metas que se proponga. 

 

Finalmente, es propio señalar que el vivir como adulto exige a la persona, sin importar su historia 

de vida, poseer control de sus actos, asumir las consecuencias de los mismos y ser autosuficiente 

en la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y 

de autorrealización.  

 

66..44..  RReessiilliieenncciiaa  aapplliiccaaddaa  aa  llaa  ((eell))  jjoovveenn  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddoo    

Cuando se habla de resiliencia quizá uno de los 

primeros pensamientos que viene a la mente es 

pensar en personas que han vivido circunstancias 

extremas que han puesto en riego su integridad 

física y mental y han logrado sobre ponerse a dicha 

circunstancia. Pero la resiliencia no siempre exige 

para su aparición vivir situaciones de riesgo, 

también aparece cuando la persona no cuenta con 

los afectos, redes sociales y figuras referentes que 

le permitan tener un ideal de vida y hagan 

esperanzador su porvenir, o cuando no identifican que su vida por sí misma es en sí valiosa. 
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En el caso de las (los) jóvenes que llegan a la adultez en una institución, se presentan carencias 

principalmente de tipo afectivo, que pese a la buena voluntad de las personas que laboran en los 

centros asistenciales es difícil subsanar. Ante este hecho el infante institucionalizado encuentra 

resonancia en sus pares, y es ahí donde deposita gran parte de sus efectos, y en ocasiones logra 

identificar en los adultos que le rodean personajes a los cuales anclar su perspectiva de vida, 

experiencias que a su egreso lo fortalecen para por sí mismo dar continuidad a su proyecto de vida 

y retornar de alguna manera los beneficios que obtuvo durante su vida institucional. 

 

En ocasiones también es posible encontrarse con las y los jóvenes que no realizaron ningún anclaje 

emocional, pero sin embargo son personas funcionales, amorosas, agradecidas por los eventos 

positivos que vivieron durante su vida en el centro asistencial y conscientes que los momentos 

tortuosos también construyeron su personalidad, son las y los jóvenes que pese a su historia de 

vida se encuentran esperanzados con su porvenir fuera del ámbito institucional.  

 

En ambos casos existe una fuerza interna que los impulsa a tener la determinación que su vida es 

valiosa, que son merecedores de la felicidad y que cuentan por sí solos con las herramientas para 

lograrlo y en su camino colaborar para que otros la logren también. Esta fuerza interna y 

capacidad de resurgir pese a sus heridas emocionales es la llamada resiliencia.  

 

En primer lugar, es pertinente referir que la resiliencia surge como constructo teórico que intenta 

dar cuenta de las situaciones de desarrollo saludable en presencia de factores de riesgo. Desde un 

punto de vista psicosocial es posible añadir que ésta, caracteriza a aquellos sujetos que a pesar de 

vivir en condiciones de riesgo, se desarrollan psíquicamente sanos y socialmente exitosos.19 

 

Es propio señalar que desde tiempos inmemorables la humanidad ha observado que algunos seres 

humanos pese a una historia de vida rodeada de circunstancias adversas y de privaciones de todo 

tipo, logran transformar la misma en un estímulo para su desarrollo biopsicosocial. La resiliencia 

enfocada a la (el) joven institucionalizado direcciona su actuar en las posibilidades y fortalezas que 

posee en lugar de situar su punto de partida en las carencias y por tanto en sus limitaciones. El 

Modelo al perfilar su eje transversal en un enfoque de competencias, permite en paralelo 

reconocer las potencialidades de la (el) joven, identificando sus áreas de oportunidad, pero 

reconociendo que los aspectos positivos que posee pueden ser los medios para subsanar las 

carencias que posee y por tanto promover la capacidad de resiliencia.  

 

La Resiliencia es por tanto, una capacidad que tenemos todos los seres humanos en mayor o 

menor medida, y que nos permite afrontar situaciones y acontecimientos estresantes, es decir, 

                                                 
19 LLOBET, V. (2008) La promoción de resiliencia con niños y adolescentes: Entre la vulnerabilidad y la exclusión. Buenos Aires: Noveduc: 
Pág. 11 
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hacer frente a la adversidad de la vida, aprender de ella, superarla e inclusive ser transformado 

por las experiencias que la vida misma provee. 

 

Esta también puede entenderse como el proceso en el cual los individuos y los grupos sociales, 

dadas ciertas condiciones favorables en su contexto, desarrollan progresivamente habilidades o 

recursos que les permiten afrontar positivamente situaciones adversas.20  

 

De esta forma podemos resumir que la resiliencia supone siempre dos aspectos relacionados: 

 

Esquema 7. Componentes de la resiliencia  

 

 
 

Es necesario destacar que estos factores son inseparables e interactúan en la resiliencia.21 Por un 

lado la resistencia frente a la destrucción, permite tomar conciencia, de la capacidad de cualquier 

persona para proteger su integridad bajo presión; por otro, la capacidad de construcción, pese a 

circunstancias negativas, vincula a la persona con su fortaleza interna y le hace reconocer las 

capacidades que posee.  

 

La resiliencia, no está lo suficientemente desarrollada en todas (os) las (los) jóvenes 

institucionalizados como no lo está en la población en general, sólo un tercio de las personas del 

mundo demuestra contar con esta capacidad, y no porque en realidad no cuenten con ella sino 

porque no la han podido desarrollar o las circunstancias y contextos sociales donde se han 

desarrollado no lo ha permitido o favorecido. El sentido de abordar tan importante tema en este 

Modelo, es reflexionar sobre la importancia de generar esta capacidad en nuestras (os) jóvenes 

con el objeto de allegarle el mayor número de herramientas que les permitan vivir de manera 

adulta, constructiva y feliz durante su estancia en la Casa de Medio Camino y a su egreso. 

 

                                                 
20 Esta concepción surge de la integración de definiciones planteadas por Cyrulnik (2002),Waller (2001) y Luthar, Cicchetti y Becker 
(2000). 
21 PUERTA DE KLINKERT, M. P.(2002). Resiliencia: La estimulación del niño para enfrentar desafíos. Argentina: Lumen. Pág. 15. 
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Las (los) jóvenes institucionalizados como muchos seres humanos han enfrentado eventos 

trascendentales en su vida como la pérdida de los padres, familiares, el maltrato, el abandono, 

condiciones económicas adversas, adicciones en la familia, violencia, entre otras y han logrado 

revertir las experiencias que viven, esto se debe a que tienen esa capacidad llamada resiliencia, 

que se activa cuando experimentamos una adversidad que necesita ser enfrentada y superada de 

la siguiente manera:  

 

Esquema 8. Exigencias de las conductas resilientes 22 

 
Es así como las (los) jóvenes institucionalizados cuando cuentan con este recurso se vuelven 

resistentes al sufrimiento, y las magulladuras de la herida psicológica que puede dejar la 

separación de la institución que les proveyó atención y cuidado, es menor permitiéndoles 

construir una vida mejor.  

 

La resiliencia posee factores, la importancia de reconocerlos radica en que a partir de su 

entendimiento, se está en posibilidad de generar acciones destinadas a potencializarlas; a 

continuación se presentan aquellos que son los más significativos, para ello se retoma a 

Henderson Gotberg,23 quien señala que dichos factores permiten ser más resilientes siendo estos: 

yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. 

 

Cuadro 6. Factores de la resiliencia  

 

 Factores Características 

1 

“Apoyos externos 

(Yo tengo apoyo 

de…) 

 Personas significativas que me quieren y cuyas conductas son modelos a 

seguir 

 Adultos que me ponen límites  

 Personas que promueven mi autonomía  

 Personas que me ayudan ante la enfermedad o el peligro  

 Personas que me alientan a ser independiente 

 Una o más personas dentro de mi grupo familiar en las que puedo confiar y 

                                                 
22 GOMEZ, M. B. Resiliencia Individual y familiar. Recuperado el 15 de octubre del 2012, de http://www.avntf-
evntf.com/imagenes/biblioteca/G%C3%B3mez,%20B.%20Trab.%203%C2%BA%20BI%2009-10.pdf 
23 HENDERSON, G. E. (2006). La resiliencia en el mundo de hoy, cómo superar las adversidades. España: Gedisa. España.  
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 Factores Características 

que me aman sin condicionamiento. 

 Una o más personas fuera de mi entorno familiar en las que puedo confiar 

plenamente 

 Acceso a la salud, a la educación y a servicio de seguridad social que necesito  

 y Una familia y entorno social estable 

2 
Fuerza interior (Yo 

soy- Yo estoy …) 

 Una persona por la que otros sienten aprecio y cariño 

 Una persona que agrada a la mayoría de la gente 

 Generalmente tranquilo y dispuesto 

 Alguien que logra aquello que se propone y que planea para el futuro 

 Una persona que se respeta a sí misma y a los demás 

 Alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos 

 Responsable de mis propias acciones y acepto sus consecuencias y 

 Seguro de mi mismo, optimista, confiado y con esperanzas 

3 

Capacidades 

interpersonales y 

de resolución de 

conflictos (Yo 

puedo…) 

 Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan  

 Generar nuevas ideas o nuevos caminos para hacer las cosas 

 Realizar una tarea hasta finalizarla 

 Encontrar el humor en la vida y utilizarlo para reducir tensiones 

 Expresar mis pensamientos y sentimientos en mi comunicación con los 

demás 

 Resolver conflictos en diferentes ámbitos: académicos, laboral, personal y 

social 

 Controlar mi comportamiento, mis sentimientos, mis impulsos, el demostrar 

lo que siento y 

 Encontrar y pedir ayuda cuando lo necesito 

 Dispuesto a responsabilizarme de mis actos  

 Seguro de que todo saldrá bien  

 

Todos los factores presentados pueden promoverse por separado. Es propio referir que la mayoría 

de las personas ya cuentan con algunos de estos factores, sólo que no poseen los suficientes, o tal 

vez desconocen cómo utilizarlos como armas ante la adversidad.24 Para el Modelo Casa de Medio 

Camino, referido al trabajo que se realiza a favor de las y los jóvenes lo esencial, es evidenciar que 

dichos factores pueden ser desarrollados en cualquier momento de su vida y hacerle tomar 

conciencia que los mismos podrán ser aplicados en diversas circunstancias de la vida, 

permitiéndole sortear con éxito los momentos de conflicto o toma de decisión. 

 

Es esencial considerar que al momento de vivir la experiencia se combinan los factores antes 

señalados para dar una respuesta más efectiva, algunas personas poseen los recursos pero no 

saben cómo usarlos, otros son resilientes ante una determinada circunstancia. 

 
 

                                                 
24 Cfr. QUELA, COLOMINA. M. et.al.( 2012). Vivir y Convivir en paz: Aprender a vivir con uno mismo. Barcelona: Pág. 86.  



 

 
 

41 

Conforme a Kotliarenco y Dueñas25 existen otros factores que pueden reforzar el proceso 

resiliente particularmente en las y los jóvenes, para ello derivan un listado de características que 

emergen de tres factores:  

 

 
 

Esquema 9. Características que emergen de los factores de la resiliencia 

 
 

 

Es fundamental que las (los) jóvenes logren el conocimiento de los factores personales, y de su 

entorno inmediato, lo cual le permitirá identificar el potencial que poseen y ayudará a recurrir a 

ellos cuando lo requiera. 
 

66..33..11..  PPuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  rreessiilliieenntteess  

Se puede incentivar la resiliencia en cualquier etapa de nuestra vida, revisando cada aspecto que 

se ha desarrollado y cual no para poder incidir en el mismo, logrando fortalecer, desarrollar o 

establecer el recurso. Para poder construirlo requerimos la confianza, autonomía, iniciativa, 

identidad, intimidad, la capacidad de generar y la integridad. En el caso de las (los) jóvenes 

                                                 
25 BARRÓN, M. Comp. (2005). Inequidad cultural, riesgo y resiliencia. Argentina: Brujas. Págs. 30 -31. 
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institucionalizados un aspecto clave para desarrollar esta capacidad es generar en ellas (os) 

siempre expectativas positivas, no se quiere decir con ello que se torne un joven idealista sino que 

a partir de sus recursos logre ampliar sus horizontes personales y se ponga metas a lograr, 

ambiciosas pero realistas.  
 

Ahora bien, el punto de partida para promover la resiliencia deberá ser, el factor en el cual el 

joven se encuentra de acuerdo a su etapa de desarrollo, es importante determinar qué factores 

resilientes ya se encuentran desarrollados; para ello podemos auxiliarnos de las características 

personales antes identificadas por Kotliarenco y Dueñas, y que se encuentran insertas en el factor 

personal. Por ejemplo, puede tener la capacidad de resolver problemas académicos pero no podrá 

hacerlo con problemas interpersonales; la primera no requiere de confianza en los demás, 

mientras que la segunda requiere de sentirse muy confiado en los demás. Es decir no desarrolló el 

primer factor resiliente de la primera etapa de desarrollo que es la confianza. 
 

Conforme a los autores mencionados los factores resilientes de los cuales interesa ocuparse y que 

se describirán más adelante son los siguientes: 
 

Esquema 6. Factores resilientes  

 
 

 

1. Confianza 

 

La confianza “Es la llave para promover la resiliencia y se convierte en la base fundamental para 

desarrollar otros factores resilientes. Cuando las niñas, los niños y las (los) jóvenes sienten estas 

relaciones confiables y afectuosas están listos para aceptar límites en su conducta e imitar 

Resiliencia 

1. 
Confianza

2. 
Autonomía

3. Iniciativa
4. 

Aplicación 

5. 
identidad



 

 
 

43 

modelos (YO TENGO); están listos para ser más agradables, solidarios, optimistas y esperanzados 

(YO SOY), podrán involucrarse con mayor facilidad en relaciones interpersonales exitosas, resolver 

conflictos en diferentes ámbitos y pedir ayuda (YO PUEDO). No sólo aprenden a confiar en los 

demás sino también en ellos mismos, sabiendo que aquellos en los que tienen depositada su 

confianza no dejarán que nada malo les ocurra.”26 

 

Cuando no se cuenta con la confianza en los demás se tiende a controlarlos o confiar únicamente 

en uno mismo, todo se quiere hacer por uno mismo. En caso contrario cuando no confía en sí 

mismo, se volverá dependiente de los otros, sintiendo que son mejores, que saben más. 

 

Para poder promover la resiliencia en las (los) jóvenes institucionalizados es necesario construir 

una relación basada en la confianza, porque debido a que en la mayoría de los casos han sufrido 

rechazo, explotación o abuso, no confían en los adultos, para poder superar esta desconfianza se 

requerirá de empeño y constancia. 

 

2. Autonomía 

 

El siguiente factor de la resiliencia es la autonomía, que se define como la independencia y la 

libertad, que se refleja en la capacidad de tomar decisiones propias. Este factor inicia su desarrollo 

a los dos años de edad, cuando la (el) niña (o) se da cuenta de que es un individuo, separado de las 

personas que están a su alrededor, y que responden en consecuencia a su decir y actuar. 

 

La autonomía es fundamental para promover los factores resilientes y reforzar los que ya se han 

activado.  

 

“A medida que los niños y jóvenes se vuelven autónomos, la voluntad y el deseo de aceptar límites 

en sus conductas se ven fortalecidos, se promueve el respeto por ellos mismo y por los demás, se 

activa la empatía y la solidaridad, así como también el hecho de saberse responsable de sus 

propios actos. También desarrolla el manejo de sentimientos y emociones”27  

 

Las (los) jóvenes que no logran ser independientes vivieron experiencias de autonomía con temor 

a ser castigados, sufrir daños físicos, burlas o ridículos, y en consecuencia como adultos siempre 

recurrirán a alguien más a quien consideren más poderoso, más confiado o más seguro. 

 

“Generalmente estas personas son presas fáciles para los líderes que desean lograr cosas dañinas 

y peligrosas”.28 

 

                                                 
26 HENDERSON, G. Edith. (2006) La resiliencia en el mundo de hoy. Barcelona: Gedisa. Pág. 24. 
27 Ibidem. Pág.. 25 
28 HENDERSON, G. Edith. (2006) La resiliencia en el mundo de hoy. Barcelona: Gedisa. Pág. 26 
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El punto clave para promover la resiliencia en este aspecto, es a través de hacerles ver que está 

bien que cometan errores porque se puede aprender de ellos, bajo el concepto de que no hay 

error, no hay fracaso todo es aprendizaje, confirmándoles que se les acompañará -si fracasan o 

tienen éxito- durante el periodo de tiempo en que se encuentre en la Casa de Medio Camino y se 

les dará seguimiento durante un año posterior al egreso del centro asistencial.  

 

3. La iniciativa  

 

La iniciativa, capacidad y voluntad de hacer cosas. El placer de exigirse y ponerse a prueba en 

tareas progresivamente más exigentes. Se refiere también a la capacidad de hacerse cargo de los 

problemas y de ejercer control sobre ellos.  

 

El tener iniciativa, se desarrolla entre los cuatro y cinco años, cuando la niña o el niño comienzan a 

pensar y hacer cosas, siendo esencial la voluntad de probar para generar la iniciativa. 

 

La creatividad se afirma en los primeros años de vida, y requieren de la iniciativa. 

 

“Cuando incentivamos la iniciativa, se refuerzan nuestras relaciones de confianza con los otros, 

reconocemos límites para nuestros comportamientos y aceptamos ese aliento para ser personas 

autónomas además, la iniciativa refuerza la sensación de sentirnos tranquilos y bien 

predispuestos, demostrar empatía y solidaridad, mostrarnos responsables de nuestras conductas y 

estar optimistas, seguros de nosotros mismos esperanzados. También nos estimulan así las nuevas 

ideas o modos de hacer las cosas, expresando nuestros pensamientos y sentimientos, 

solucionando problemas, manejando los sentimientos y conductas y pidiendo ayuda a los demás. 

La cantidad de factores resilientes con los que podemos contar aumentó notablemente.”29 

 

Para desarrollar la iniciativa, es necesario impulsar a la (el) joven a decidir lo que le gustaría hacer, 

organizar planes con amigos, ayudarlo a reconocer posibilidades para poner en práctica éstos, 

considerar consecuencias, ayudarlo a sobrepasar obstáculos y aprender tanto de sus éxitos como 

de sus fracasos. 

 

4. La aplicación 

 

Otra factor de la resiliencia es la aplicación, que consiste en llevar adelante una tarea de manera 

diligente; se desarrolla generalmente durante los años de educación básica, momento en que se 

perfeccionan habilidades académicas y sociales. 

 

                                                 
29 Ibidem. Pág. 27 
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El ser exitoso es de suma importancia para tener logros académicos, las relaciones interpersonales 

y la autoimagen. 

 

Es un pilar poderoso y se ve potencializado por su conexión con los otros factores. “De la categoría 

YO TENGO resultan importantes los buenos modelos a imitar y el estímulo para ser independiente. 

De la categoría YO SOY, lograr objetivos y planear para el futuro resulta muy útil, como también 

ser responsable de nuestras acciones. De la categoría YO PUEDO, mantener una tarea hasta 

finalizarla, resolver los problemas y pedir ayuda cuando se necesita, refuerzan y contribuyen a 

promover los factores resilientes. Sin embargo, aquello que resulta distinto es aprender a 

diferenciar no sólo cuáles son los factores resilientes o protectores que se deben utilizar en una 

determinada circunstancia, sino también cómo deben utilizarse.”30 

 

Cuando una (un) joven no logra la capacidad de aplicación, no perfecciona las habilidades 

académicas y sociales, desarrolla sentimientos de inferioridad, además de experimentar 

probablemente rechazo y burla, por lo que pierde el deseo de mejorar sus habilidades.  

 

Para desarrollar este factor en la (el) joven podemos estimularlo impulsándolo a realizar sus 

trabajos, a completar sus tareas, formulando preguntas cuando un tema no está claro, asumiendo 

sus responsabilidades y haciendo que se sienta orgulloso de sus logros. 

 

5. Identidad  

 

El último factor de resiliencia es la identidad, este se desarrolla durante la adolescencia, y en esa 

etapa uno se pregunta.  

 

Cuadro 7. La identidad 

 

 ¿Quién soy? 

 ¿Cómo me veo con respecto a los otros de mi edad? 

 ¿Cómo son mis nuevas relaciones con mis padres (y otras figuras de autoridad)? 

 ¿Qué he logrado? 

 A partir de aquí, ¿hacia dónde continúo mi camino? 

 

Si la (el) joven responde satisfactoriamente a estas preguntas, entonces existen habilidades para 

controlar el comportamiento, las conductas están de acuerdo a lo esperado. Y cuando al contrario 

las respuestas no son satisfactorias, entonces comienza a dudar de sí mismo, tener inseguridad, 

sentir que nadie lo comprende, duda de las actitudes que debe tomar y el papel en su vida, lo que 

puede originar agresividad y depresión. 

                                                 
30 HENDERSON, G. Edith. (2006) La resiliencia en el mundo de hoy. Barcelona: Gedisa. Pág. 28 
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Para desarrollar este factor es necesario estimular las capacidades interpersonales, y las de 

resolución de conflictos, y entonces cómo hacerlo: aprendiendo a escuchar, a expresar el enojo, 

decepción, desacuerdo y empatía, además generando un vocabulario de las emociones, 

describiéndolas, así como interactuando con los amigos a través de los siguientes valores lealtad, 

confianza, ayuda y compartir. 

 

Para fortalecer, incentivar o lograr la resiliencia en las (los) jóvenes se presentan a continuación los 

siguientes ejemplos: 

 

Cuadro 8. Ejemplos para promover la resiliencia 

 

Equilibrar la autonomía, sintiendo el apoyo  

y no la imposición. 

Elementos indispensables para promover la 

resiliencia: 

1. Moderar las consecuencias de los errores 

con amor y empatía, viviendo el fracaso sin 

estrés ni temor 

2. Dialogar y negociar los límites para 

aumentar la independencia, considerando 

las expectativas y desafíos 

3. Incentivarlo para que acepte la 

responsabilidad de su comportamiento, 

considerando las consecuencias, 

acompañándolo con confianza y optimismo. 

4. Alentar y moderar la flexibilidad para usar 

los factores de resiliencia. 

1. Construir un puente de confianza 

2. Concéntrese en la persona no el conflicto 

3. Mantener una actitud positiva 

4. Establecer expectativas y ayudar a 

alcanzarlas 

 

 

La actitud hacia el futuro puede estar acompañada de esperanza, temores o ansiedad, y estará en 

gran medida influenciada por las experiencias pasadas y presentes y por la manera de elaborar 

dichas experiencias. Si bien se suele encontrar una alta correlación entre las tres, es posible que 

una actitud negativa hacia el pasado y el presente se combine con una posición optimista ante el 

futuro en la medida en que se conciben posibilidades de cambio.31  

 

66..33..22..  ÁÁmmbbiittooss  ggeenneerraaddoorreess  ddee  rreessiilliieenncciiaa  

Regresando a la realidad de la (el) joven institucionalizada (o) la meta es lograr que se convierta en 

un adulto feliz, adaptado, creativo y con una mentalidad positiva. Para lograr tal cometido es 

                                                 
31 Zaleski, Z. (1994). Towards a psychology of the personal future, En Z. Zaleski (Ed.), Psychology of future orientation. Lublin, Polonia: 
Towarzystwo Naukowe KUL.  
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propio promover la resiliencia en la (el) joven, a través del trabajo de cada uno de los factores que 

antes se han señalado y considerando en paralelo los ámbitos que por excelencia son generadores 

de resiliencia. Si bien ya se identificaron las categorías de la resiliencia, también es necesario 

comprender los ámbitos que posicionan a cualquier persona para desarrollar esta capacidad de 

resiliencia.  

 

Conforme a Puerta de Klinkert,32 existe una serie de ámbitos generadores de resiliencia, que en 

otras palabras, son aquellas circunstancias bajo las cuales emerge en las personas las fuerzas que 

les ayudan, estos son: redes sociales informales que brindan aceptación incondicional, capacidad 

para encontrar significado a todo lo que ocurre en la vida a través de la fe, desarrollo de aptitudes 

desarrollo de la autoestima y sentido del humor.  

 

Esquema 11. Ámbitos generadores de resiliencia  

 

 
 

Dichas circunstancias pueden ser aprovechadas por la figura del asesor juvenil para detonar la 

capacidad de resiliencia, la autora hace énfasis que las mismas se presentan de manera similar en 

cualquier fase del desarrollo humano y en cualquier cultura. A continuación se señalan cada una 

de ellas: 

                                                 
32 Puerta de Klinkert, M. P. (2002).Resiliencia: Estimulación del Niño para enfrentar desafíos. Argentina: Lumen Pág. 19. 
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Ámbito 1. Redes informales que brindan aceptación incondicional  

 

Este ámbito es el que de manera más importante contribuye a la generación de resiliencia. Se 

encuentran conformadas por las llamadas redes informales de apoyo que están integradas por los 

miembros de la familia, y aquellos no familiares que están alrededor de la persona, como amigos y 

vecinos. Para el caso de la población del Modelo, están figuras se encuentran representadas por la 

figura del asesor juvenil, y las (los) jóvenes con los que convive dentro de la Casa, así como 

miembros de su familia extensa y ex compañeros con los que tiene contacto de manera frecuente. 

 

Cuando la o el joven encuentra en estas redes al menos una persona que crea en el, reconozca su 

valía, lo quiera tal y como es y le ofrezca una aceptación incondicional, y que le haga saber que 

estará disponible siempre que lo necesite, está generando en él, capacidad de resiliencia, la cual 

podrá emplear para salir adelante cuando se encuentre en alguna situación en que su integridad 

física y/o mental se vea afectada. 

 

Esta aceptación incondicional es clave como detonadora de resiliencia, el asesor juvenil y cualquier 

persona que intervenga con la (el) joven debe tener una actitud especialmente abierta y proactiva, 

que permita expresar sus necesidades, miedos, errores y expectativas. Se trata de aceptarlo como 

persona sin juzgarlo, humillarlo o maltratarlo en algún momento. Pero a la par de tener la 

capacidad de detectar sus fortalezas, debilidades y de ayudarle a tomar conciencia que posee las 

competencias necesarias, es necesario también, atacar con conocimiento de causa sus 

debilidades. 

 

Son numerosas las investigaciones que hablan de cuán importante resulta en la vida de un ser 

humano, y especialmente en sus motivaciones para actuar y para vivir, tener algo o alguien en 

quien creer firmemente, que le dé sentido o significado profundo a la lucha y a la existencia 

misma. Es algo que está estrechamente relacionado con la trascendencia del ser humano, y que al 

mismo tiempo abarca la fe desde la perspectiva religiosa, y también desde la capacidad para 

descubrir la belleza que está presente en uno mismo, en los demás, en el medio natural, en la 

cultura. 

 

Estos también se convierten en generadores de resiliencia en la medida que le confieren 

significado a su propia vida.  

 

Ámbito 2. Trascendencia. Capacidad para encontrar significado a todo lo que ocurre en la vida. 

 

Si bien es reconocible el hecho de que en la vida de un niña (o) en la manera de lo posible la 

atención que se preste en los centros asistenciales debe ser laica, también es cierto que en el 
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transcurso de cualquier individuo surge la necesidad de creer en una fuerza superior que puede 

protegerle frente a las vicisitudes de la vida.  

 

Conforme a investigaciones en el tema de resiliencia se encuentra que “[…] resulta en la vida de un 

ser humano, y especialmente en sus motivaciones para actuar y para vivir, tener algo o alguien en 

quien creer firmemente, que le dé sentido o significado profundo a la lucha y a la existencia 

misma. Es algo que está estrechamente relacionado con la trascendencia del ser humano, y que al 

mismo tiempo abarca la fe desde la perspectiva religiosa, y también desde la capacidad para 

descubrir la belleza que está presente en uno mismo, en los demás, en el medio natural, en la 

cultura.”33 

 

Estos entornos que se señalan, el contacto consigo mismo, con el medio que lo rodea, con quien 

incluso necesita de su ayuda, de sus cuidados, se convierten en ámbitos generadores de resiliencia 

en la medida en que brindan sentido y significado a su propia vida. 

 

Queda claro entonces, que cuando la (el) joven está en Casa de Medio Camino, debe favorecerse 

en todo momento el amor por sí mismo y por el prójimo, y en la medida de lo posible permitirle 

construir vínculos solidarios con aquellos que necesitan su ayuda, una idea clave es impulsarle al 

trabajo voluntario. El punto clave es sembrar en él la idea clara que es valioso, que siempre hay 

algo que puede dar de sí para ayudar al otro, y dotar de sentido su existencia. 

 

Con referencia a la fe en el momento en que cree que un ser superior acompaña su actuar, es 

también aquel a quién podrá acudir cuando requiera entender lo que a los ojos de la razón resulta 

inconcebible “[…] de esta manera el sujeto que está sufriendo a causa de esa realidad dolorosa, 

consigue reconocer y aclarar sus propios sentimientos, y descubrir valores insospechados en su 

propio interior, lo que ayuda a mirarse con ojos nuevos a sí mismo y a esa realidad, a aprender de 

ella para seguirá delante”.34 

 

Ámbito 3. Desarrollo de aptitudes 

 

Este desarrollo hace referencia a la capacidad para establecer relaciones sólidas, respetuosas y 

gratificantes. Estas capacidades se encuentran estrechamente vinculadas a las competencias 

sociales que se aspira consolide la (el) joven y que en gran medida interactúan con las 

emocionales, pues en el momento en que éste se reconoce importante y valioso y desarrolla un 

concepto positivo de sí mismo, puede entender que es aceptado tal y como es y a la par, aceptar a 

los otros sin restricciones, lo cual permite reconocer que las diferencia son buenas y que de ellas 

también puede aprender. 

 

                                                 
33 Puerta de Klinkert, María de Piedad. (2002).Resiliencia: Estimulación del Niño para enfrentar desafíos. Ed. Lumen: Argentina. Pág. 19. 
34 Ibidem. Pág 21 
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Este ámbito también se vincula al desarrollo de las aptitudes para identificar y resolver problemas 

mediante la reflexión y el análisis. Lo cual permite a la persona reconocer que es capaz de hacerse 

cargo de cualquier situación que se le presente, por difícil que sea, o de recurrir a alguien, como ya 

se mencionó en el primer ámbito. La solución de problemas se convierte en paralelo en una 

competencia clave para promover la resiliencia, pero también para favorecer la funcionalidad del 

joven en un entorno social que le exige afronte con valentía y seguridad las dificultades que 

puedan presentársele en la vida. 

Ámbito 4. Desarrollo de autoestima 

 

El tener una visión positiva de lo que uno es como persona, cobra vital importancia, pues esta 

capacidad supone las apreciaciones que la (el) joven hace de sí mismo derivadas de sus 

experiencias personales y los vínculos afectivos, y que influirá en el desarrollo de estrategias para 

enfrentar las situaciones de tensión que se le presenten.35 

 

La (el) joven requiere creer en sí mismo y no sólo porque sea una competencia para la vida, sino 

porque de ello depende que emprenda con seguridad su proyecto de vida y que no se convierta en 

un auto saboteador. De ahí la relevancia de que el asesor juvenil y cualquiera que intervenga en su 

acompañamiento, promueva acciones que permitan a la (el) joven generar una visión realista de 

su potencial y de sus limitaciones, incluso que el uso de la crítica constructiva sea un medio para 

lograr desarrollar su autoestima. 

 

Ámbito 5. Sentido del humor 

 

Esta capacidad emerge del reconocimiento y la aceptación de lo imperfecto y del sufrimiento, 

logrando su integración a la vida propia en forma positiva, de tal manera que se convierta en algo 

más soportable. La clave está en aprender a reírse de uno mismo, de los propios errores y de las 

limitaciones personales, generando con ello libertad y fortaleza interior. 

 

El sentido del humor es algo que no se puede enseñar, pero sí se puede crear un ambiente de 

confianza para reír y liberar las tensiones, el asesor juvenil deberá promover estos espacios de 

intercambio de experiencias y libertad de expresión concibiéndoles como un tiempo para reír 

consigo mismo y con los demás. 

 

Una vez revisados todos los ámbitos que comprende la resiliencia, se hace manifiesto que una 

tarea que el asesor juvenil debe realizar es apoyar al joven a desarrollar esta capacidad con objeto 

de que pueda desenvolverse apropiadamente a pesar de las dificultades que encuentre. Se trata 

de promover en las (los) jóvenes una capacidad de reconocer su valía y poderío, pero también de 

                                                 
35 LLOBET, V. (2005). La promoción de resiliencia con niños y adolescentes. Argentina: Noveduc. Pág. 12 
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hacerles ver que poseen en paralelo una capacidad para contribuir al bienestar del otro además 

del personal. 

  

66..55..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  CCoommppeetteenncciiaass  ppaarraa  llaa  vviiddaa  iinnddeeppeennddiieennttee..  

 

El enfoque de competencias dentro del presente modelo cobra vital importancia, pues es a través 

de la mirada holística que se exige sea visto el joven; recordemos que las competencias siempre se 

encuentran vinculadas al:  

 

Esquema 12. La competencia 

 

 
 

Esto significa que no basta con otorgarle al joven un espacio para vivir durante el tiempo que lo 

necesite, requiere también que en paralelo se le guíe, se le reconozca valioso y se le permita 

explorar y desarrollar al máximo su potencial y por ende consolidar el cúmulo de competencias 

clave para la vida adulta. Esto se puede lograr brindándole apoyo para la conclusión de su 

proyecto educativo y allegándole de conocimientos que si bien no son escolarizados, le permiten 

lograr una mayor comprensión de su persona y del entorno que lo rodea, permitiendo también 

que desarrolle competencias para su correcto desempeño en contextos ajenos a la institución.  

 

Quizá lo primero que se puede decir acerca del término de competencias, es que este es un 

concepto que tiene varias connotaciones y puede referirse a una aptitud que se desarrolla en los 

diversos ámbitos de interacción de la persona como son el social, emocional, laboral y académico. 

Así, en la literatura podemos encontrar puntos de referencia que arrojan luz sobre dicha 

conceptualización. Una primera definición de competencia señala que es: 

 

 “[..]la capacidad, la aptitud, el talento que requiere la persona para construir aprendizajes con la 

finalidad de acceder al conocimiento, así como generar actitudes positivas y favorables y 

desarrollar habilidades intelectuales […] todo ello de forma integrada e integral con laboriosidad y 

en circunstancias y situaciones específicas.”36 

 

                                                 
36VILLALOBOS, PEREZ-C. M.(2009), Evaluación del Aprendizaje basado en competencias, México: Minos, pág. 20. 
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Es pertinente añadir que las competencias tienen sus orígenes en el ámbito laboral, y son el 

resultado de una demanda social, de contar con personal altamente calificado cuyas respuestas en 

el entorno laboral abarcan capacidades, aptitudes, talentos, tiempos y a la par dan respuesta a las 

exigencias que su entorno inmediato les solicita. 

 

Es pertinente reflexionar sobre esta acepción, pues hace manifiesto que para que una persona 

adulta, en específico las (los) jóvenes de la Casa de Medio Camino, fortalezcan sus competencias 

deben primero tener la voluntad de hacerlo, pues exige un proceso de reconocimiento y valía de 

sus fortalezas y debilidades, a la par requiere un trabajo convencido que esta generación de 

competencias le permitirá ser mejor persona, aportar a su entorno y facilitar su transitar hacia la 

vida adulta. 

 

Una intervención con este enfoque, requiere generar situaciones que promuevan la puesta en 

marcha de lo que el joven conoce y ponga a prueba las habilidades que ha generado. Es propio 

señalar que frecuentemente a los entornos asistenciales se les tacha de artificiales, el Modelo de 

Casa de Medio camino, trata de alejarse en la medida de lo posible de esta apreciación, pues 

ofrece a la (el) joven la oportunidad de visualizarse como un adulto con responsabilidades, pero 

que a la par posee redes de apoyo comprensivas para guiar su crecimiento a nivel personal 

 

Boyatzis,37 realiza la afirmación de que la competencia es también la destreza para demostrar la 

secuencia de un sistema de los comportamientos, que funcionalmente está relacionado con el 

desempeño o con el resultado propuesto para alcanzar una meta y que debe demostrarse en algo 

observable, algo que una persona dentro del entorno social pueda ver y juzgar  

 

Para ello, el Modelo de Casa de Medio Camino, propone una serie de competencias clave para la 

vida independiente, cada una refiere comportamientos observables que son como lo refiere 

Boyatzis, el resultado propuesto en el joven, los mismos se encuentran graduados y pueden ser 

visualizados en el instrumento de evaluación que se propone para verificar su existencia, lo cual 

hace posible identificar la evolución que ha tenido la (el) joven en su proceso de consolidación. 

 

Por tanto, el fortalecimiento de competencias que promueve el asesor, debe estar basado en 

cambios que permitan que éste se desempeñe de la mejor manera posible dadas las exigencias 

sociales que como adulto se le impone, siendo así que cada competencia que se planea desarrollar 

tienen un propósito claro.  

 

Las competencias, por tanto, son capacidades de las que dispone un individuo o que puede 

adquirir para resolver problemas dados, comprenden no sólo los componentes cognitivos, sino 

                                                 
37 Cfr. BOYATZIS. R. The Competence Manager, A Model for Effective Performanc,. en Villalobos, Perez-C. Marveya, (2009), Evaluación 
del Aprendizaje basado en competencias, México: Minos, pág. 57. 
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también estrategias y destrezas necesarias para aplicar el conocimiento y las habilidades, así como 

emociones y actitudes adecuadas 

 

Esquema. 10 Constitución de una competencia  

 

 
 

Una persona es competente cuando pone en práctica en diversos contextos, los conocimientos, 

habilidades y actitudes que ha adquirido a lo largo de su vida. 
 

 

 

Las competencias brindan por tanto la posibilidad de solucionar de manera exitosa los retos y 

problemas, que emergen en la cotidianidad en circunstancias y contextos diversos. Para el 

Modelo, se vuelve a su vez un enfoque transversal donde todas y cada una de las acciones buscan 

consolidar las competencias que se estiman mínimas necesarias para que la (el) joven pueda 

ejercer el rol adulto que se le exige dentro y fuera de la institución 

 

Considerando el concepto de competencia que se ha revisado, el desarrollo de las mismas en las 

(los) jóvenes, se describe en el siguiente esquema: 

 

Competencia 

Conocimientos 

Habilidades 
Actitudes 

Solución de retos de la vida cotidiana 
exitosamente 
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Esquema 14. Desarrollo de competencias  

 
 

El Modelo contempla el desarrollo de competencias clave para la vida independiente, estas se 

relacionan con las competencias que permitirán que las (los) jóvenes se integren a la vida en sus 

diferentes ámbitos como son: familiar, escolar, laboral y como miembros de una sociedad. Las 

mismas pueden irse robusteciendo conforme la persona lo requiera. De igual forma su relevancia 

radica en que son el medio idóneo para contribuir no solo al bienestar personal sino al bienestar 

social.38 

 

En suma, las competencias colaboran en la construcción de la identidad del joven, pues son el 

medio para evidenciar ante sus ojos el potencial que como ser humano posee, y hacerle artífice de 

su propio bienestar y en paralelo generar un interés permanente en comprender su entorno e 

identificar qué herramientas posee para mejorarlo y a su vez seguir incorporando un mayor 

número de competencias en su vida.  

 

El Modelo propone cuatro dimensiones de las competencias para la vida: dimensión social, 

emocional, de autocuidado y de administración del hogar, a continuación se detalla cada una de 

ellas. 

 

                                                 
38 Cfr. Invertir en competencias -¿pero cuáles ?La importancia de una perspectiva 
sistémica, interdisciplinaria y multisectorial Dominique Simone RYCHEN Presentación para la Cátedra Benjamin Bloom .Universidad del 
Valle de Guatemala Guatemala, 5 de marzo de 2008 
http://www.estandaresdeguatemala.com/uploads/DeSeCo_Guate_PPT_Bloom050308_v4.pdf 
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que se realiza en otros entornos como el hogar,
los amigos el trabajo, los cuales dejan
experiencia significativas, para poder ser
aplicadas en otros momentos.
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Esquema 15. Dimensiones de las competencias clave para la vida independiente  

 

 
 

Las competencias sociales son aquellos conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

tener un comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar eficazmente los retos de la 

vida diaria. Son comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver una situación de 

una manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que 

se desenvuelve.39 

 

Las competencias sociales que en el caso del Modelo debe desarrollar el joven son las siguientes: 

                                                 
39 Angel Antonio Marcuello García, ¿Qué Son Las Competencias Sociales, Recuperado, 25 de Septiembre del 2012, En: 
http://www.psicologia-online.com/autoayuda/asertividad/competencias_sociales.shtml 
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Cuadro 9. Competencias sociales básicas  
 

Competencia Descripción 

Comunicación Capacidad de expresarse de forma espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de 
situaciones sociales (entrevistas laborales, grupos, reuniones); iniciar y mantener 
conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, 
tanto en comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido 
bien comprendidos. 

Interacción 
con otros 

Capacidad de iniciar y mantener una interacción positiva con los demás y de concluir 
interacciones que no se quieren mantener 

Solución de 
problemas 

Capacidad de reconocer el problema, identificar alternativas de solución y ponerlas 
en práctica, afrontar de forma crítica, autónoma y responsable las situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana, permitiendo explorar las alternativas disponibles y las 
diferentes consecuencias de nuestras acciones. 

Trabajo en 
equipo 

Capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y de 
trabajar junto con sus pares y superiores para alcanzar metas comunes. 

 

Las competencias emocionales que deben desarrollar los jóvenes, se abordan bajo el enfoque que 

perfila Daniel Goleman, quien refiere que una competencia emocional, es “aquella habilidad 

aprendida, basada en la inteligencia emocional que genera un rendimiento excepcional[..:]40”, en 

las labores que en la cotidianidad se realizan. Pese a que todos poseemos las mismas aptitudes 

emocionales, si éstas no se ponen en práctica no se convierten en competencias. Se trata 

entonces de que el joven que está en Casa de Medio Camino adquiera una verdadera competencia 

emocional.  
 

El ser competente en este terreno permite entre otras cuestiones: 
 

Esquema 16. Características del ser competente 

 

                                                 
40 BELZUNCE, J. M. et.al. ( 2011). Guía de Competencias emocionales para directivos. España: ESIC Editorial. Pág. 65.  

Conocer y 
controlar las 
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Establecer 
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otros 

Ser una persona 
positiva que 
responde de 

forma adecuada 
a las exigencias 

del entorno 
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Ahora bien, existen múltiples dimensiones de las competencias emocionales, bajo el enfoque de 

Goleman, para el caso del Modelo se postula que aquellas en las que se hará énfasis son las 

siguientes: 

 

Cuadro 10. Competencias emocionales básicas  

Competencia Descripción 

Conciencia 

Emocional 

Capacidad de reconocer sus emociones y los efectos que las mismas tienen en su 

comportamiento. 

Auto estima Capacidad de conocer y evaluar sus fortalezas y debilidades como ser humano. 

Adaptabilidad  Capacidad de manejar y adaptarse a los cambios que suceden en su vida 

Iniciativa Capacidad de proponerse metas y alcanzarlas con sus propios recursos 

 

El fortalecimiento o el aprendizaje de las habilidades psicosociales como la autoestima y la 

autovaloración en situaciones difíciles es una habilidad clave en los cambios de las (los) jóvenes. 

Asimismo, la identificación de los deseos e intereses, como el conocimiento sobre sus derechos 

laborales y un cambio de actitud en una entrevista laboral son importantes para su inserción al 

medio social y laboral. 

 

Con respecto a las competencias de autocuidado, su enfoque se encuentra estrechamente 
vinculado con la prevención de riesgos psicosociales y todo lo que ello conlleva. Para ello se 
propone que el joven sea capaz de establecer conductas para preservar la salud física y mental en 
los espacios donde se desenvuelve. 
 
 

Cuadro 11. Competencias de autocuidado básicas  

 

Competencia Descripción 

Autocuidado  Capacidad de establecer conductas para preservar la salud física y mental en los 

espacios donde se desenvuelve 

Cuidado del 

entorno  

Capacidad de realizar buenas prácticas ambientales en los contextos donde se 

desenvuelve ( hogar, trabajo y escuela)  

 
 
Las competencias para el autocuidado como puede observarse se bifurcan en dos líneas una que 
tiene que ver con la (el) joven frente a conservar su integridad física y mental, y otra dirigida a 
preservar el entorno en el que vive, buscando las mejores condiciones de vida para sí mismo y 
para quien lo rodea. 
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Finalmente las competencias para la administración del hogar se encuentran centradas en lograr 

que la (el) joven incorpore las habilidades que le permitan valerse por sí mismo, en un espacio 

distinto al institucional. Se parte de la premisa que Casa de Medio Camino es un ensayo de lo que 

tendrán que afrontar en su vida diaria al momento de su egreso, el eje trasversal es la adquisición 

de conocimientos y habilidades que les permitan desde generar presupuestos adecuados para la 

cobertura de sus gastos, hasta la preparación de alimentos basados en el plato del buen comer 

que favorezcan que la (el) joven mantenga una salud física adecuada. 

 

Las competencias que en esta dimensión se consideran claves se refieren a continuación: 

 

Cuadro 12. Competencias para la administración del hogar 

 Competencia Descripción 

Administración de 

presupuesto.  

Capacidad de distribuir los recursos económicos con que se cuenta entre 

los gastos que se deben solventar de acuerdo a prioridades. 

Elaboración de 

alimentos 

Capacidad para preparar alimentos variados que incluyan los diferentes 

grupos alimenticios.  

Limpieza y 

Mantenimiento 

Capacidad de mantener limpio, ordenado y funcional el espacio donde 

vive. 

Elección de espacio 

para la vida 

independiente 

Capacidad de seleccionar una vivienda de acuerdo con los recursos y 

necesidades que se tengan. 

 

 

Las propuesta de las 14 competencias clave que se establecen serán evaluadas a través de la 

aplicación de una evaluación trimestral, y deberán ser requisitados por la figura del asesor juvenil 

y de la (el) joven. La conformación de los mismos podrá ser revisada con detenimiento en el 

apartado destinado a la propuesta de evaluación del Modelo. 

 

66..66..  PPrrooyyeeccttoo  ppeerrssoonnaall  ddee  llaa  ((eell))  jjoovveenn    

 

“Si a todos los cambios propios de la adolescencia se suma la experiencia de vivir en una 

institución, es muy probable que las características de ésta repercutan en el desarrollo influyendo, 

no sólo en sus condiciones de vida, sino también en los proyectos que los adolescentes elaboren 

para el futuro”.41  

                                                 
41 CARCELÉN, M. C./ MARTÍNEZ, P. (2008). Perspectiva temporal futura en adolescentes institucionalizados. Revista de Psicología, [en 
línea]. Vol. XXVI (2). [fecha de consulta: 19 de septiembre 2012].pp. 255-276. Disponible en: 
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rp/v26n2/v26n2a03.pdf 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rp/v26n2/v26n2a03.pdf
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Una de las grandes dificultades que atravesamos todos los seres humanos, es saber qué 

queremos, y esta decisión es única y personal, algunas (os) jóvenes cuentan con esta claridad, esto 

les permitirá sentirse más satisfechos y felices, otros que no lo saben darán tumbos en el camino; 

aunado a lo anterior, cada día, miles de jóvenes compiten por acceder a alguna actividad que les 

permita obtener una remuneración económica; de éstos, sólo unos cuantos acceden a un trabajo, 

debido a que enfrentan un mercado laboral excesivamente selectivo, en el que reunir el perfil 

requerido por las empresas constituye un desafío que sólo pocos pueden lograr, hayan sido 

institucionalizados o no. 

 

Para lograr alcanzar las metas es importante trazar una ruta de vida desde edades muy tempranas. 

 

El proyecto de vida supone un conjunto de metas que cada individuo elabora. Esto requiere 

procesos motivacionales en donde representamos el futuro en el presente, así como el tiempo en 

que se concretarán dichas metas —corto, mediano o largo plazo—. 
 

Investigaciones con adolescentes destacan la presencia de metas vinculadas con la educación, la 

ocupación, la familia y las posesiones, éstas van cambiando conforme vamos creciendo, disminuye 

el interés en las actividades de ocio y se incrementan las metas relacionadas al trabajo. El tipo de 

metas también se verán impactadas de acuerdo al sexo; los hombres tienden a centrarse más en 

metas personales, el altruismo y necesidad de diversión mientras que las mujeres enfatizan más 

las metas vinculadas a la autonomía y el contacto interpersonal. 
 

Para poder construir un proyecto de vida es importante considerar lo siguiente: 
 

Definir dos elementos de gran importancia, el entorno y el conocimiento interno de la (el) joven 

(es decir de sí mismo).  
 

Obtener la mayor cantidad de información posible, que pueda orientarle a resultados concretos, 

interpretar sus intereses, descubrir sus habilidades y fomentar la capacidad de reparar, y pedir 

ayuda. Todo esto protegiendo los intereses y las ideas sin dañar a otros, eso permite templar el 

carácter y los vuelve menos indefensos al entorno. 
 

Algunas preguntas que la (el) joven debe hacerse para descubrir más de sí mismo y poder empezar 

a escribir su historia son:  
 

Preguntas detonadoras  

 ¿Qué tan fuerte soy? (mis fortalezas), ¿Qué tan débil soy? (mis debilidades)  

 ¿Nombro a las personas que más han influido en mi vida?, ¿Qué me han aportado?, ¿De 

qué manera? 

 ¿Qué he soñado desde siempre? ¿Cómo lo veo ahora? ¿Cómo han cambiado mis 



 

 
 

60 

Preguntas detonadoras  

intereses?  

 ¿Qué cosas de las que me han pasado, me han marcado? ¿Cómo me han influido en lo que 

ahora soy?  

 ¿En qué he triunfado? ¿Cómo lo he tomado?  

 ¿En qué no he tenido tanto éxito?, ¿Cómo lo he tomado?  

 ¿De qué decisiones me enorgullezco?, ¿Cuáles me avergüenzan? ¿En qué han influido? 

 De los rasgos de mi personalidad. ¿Qué me gusta más?, ¿Qué me desagrada? (Apariencia 

física, trato con las otras personas, espiritualidad, emocionalidad, intelecto, vocaciones). 

 ¿Qué condiciones han facilitado mi desarrollo? ¿Cuáles lo han impulsado? (personales y 

del entorno).  

 ¿Qué y cuáles circunstancias han obstaculizado mi desarrollo? ¿Cuáles lo han inhibido? 

(personales y del entorno).  

 ¿Cómo puedo cambiar?  

 ¿Cómo puedo desarrollarme?  

 ¿Por qué no he querido cambiar? (argumento)  

 ¿Por qué quiero cambiar?  

 Analizo la información de manera objetiva, poniéndome en el lugar del observado y me 

pregunto 

 ¿Cuál será el plan de acción a seguir?  

 Transformo mis sueños en realidad, ¿Quién seré? Encuentro el significado de los sueños 

desde la visión objetiva. ¿Qué es lo que siempre he soñado?, ¿Qué elementos tengo para 

hacer realidad mis sueños?, ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me 

plantea para realizar mis sueños?, ¿Qué tengo en mi para facilitar y enriquecer mis 

sueños?  

 ¿Qué tengo en mí para enfrentar las condiciones obstaculizadoras?, ¿Cómo sentiré que 

logre cumplir conmigo? Y, si no lo he logrado ¿Qué soluciones me puedo plantear?, Luego 

¿Qué debo hacer? ¿Qué sigue? 

 Diseño el bosquejo de vida. Mi propósito en la vida es… Defino qué tengo y como lo voy a 

aplicar: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a 

hacer?  

 

Sin olvidar que los individuos tienen necesidad de autorrealización, en este concepto se considera 

el realizarse a través de una profesión, el énfasis en los estudios podría vincularse al hecho de que 

están cerrando su etapa escolar y no desean que esto se vea afectado, ya que se ha visto que el 

estudio constituye una herramienta importante para la construcción de su futuro. 
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Todo lo anterior les permitirá a las (los) jóvenes la obtención de un trabajo decente, entendiendo 

por éste un puesto de trabajo con posibilidades de desarrollo, con condiciones laborales que le 

permitan tener equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, así como la posibilidad de brindar a 

esta última, condiciones estables de vida. En donde además sean tratados con igualdad de género, 

así como de recibir el reconocimiento, capacitación para poder competir en el mercado laboral. 

Finalmente el trabajo decente es un medio para garantizar la dignidad humana. 

  

66..77..  EEll  ppaappeell  ddeell  aasseessoorr  eenn  llaa  aatteenncciióónn  ddee  llaass  yy  llooss  jjóóvveenneess  eenn  

vvííaass  ddee  iinntteeggrraarrssee  aa  llaa  vviiddaa  iinnddeeppeennddiieennttee..  

66..77..11..  PPeerrffiill  ddeell  aasseessoorr    

A lo largo de la vida de las niñas, los niños y las (los) adolescentes que se integran a una vida 
institucional se hace relevante la presencia de un cuidador significativo para que pueda construir, 
en la medida de lo posible, el sentido de seguridad que requiere para enfrentarse a los posteriores 
retos de la vida. Sin embargo, en la etapa de juventud de esta población se requiere de algo más 
que un cuidador, es decir es imprescindible la presencia de una persona que guíe a la (el) joven en 
su proceso de desarrollo hacia la autonomía y crecimiento personal.  
 
De esta manera, nace la figura del asesor, entendiendo este concepto como la persona que a 
través de la conversación y el cuestionamiento, principalmente, promueve que el joven 
“descubra”, los efectos que sus acciones tienen en los demás, el tipo de relaciones y convivencias 
que genera, así como buscar lo que quiere, es decir el vehículo que lleva a una persona de un 
origen a un destino, y que es lo que requerimos en el momento de la consolidación en la vida del 
joven. 
 
Esquema 17. La figura del asesor  
 
 

 
 

Asesor

Acompañamiento 

Joven 

Descubrimiento 
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Cuadro 13. Los rasgos imprescindibles en el asesor  
 

 Escucha activamente, es decir escucha atenta y significativa. 

 Inspira confianza. 

 Apoya constantemente, está al servicio de la persona, le da apoyo para que avance en su 
proceso de superación. 

 Estimula la claridad de la exposición. Incita a la persona para que clarifique lo que quiere, 
los medios, las estrategias, acciones y todo cuanto se refiere al mejoramiento personal. 

 Ofrece motivación. Habilidad para aprovechar cuanto hay en la persona para que tenga 
mayor motivación para perfeccionar su vida profesional. 

 Valorar a la persona, sus talentos y recursos. 

 
Asesoría individualizada 
 
La función esencial del asesor es pues, brindar asesoría individualizada quien a partir del 
conocimiento de la situación personal y educativa de la (el) joven, de sus aspiraciones y objetivos 
para su vida manifestados, así como de la observación de su comportamiento cotidiano, lo orienta 
y le apoya para que con sus propias destrezas pueda centrarse en la expansión o mejora específica 
del rendimiento y desarrollo dentro de determinado contexto, considerando siempre aspectos 
personales, familiares y profesionales. 
 
El trabajo del asesor/a consiste en apoyar al joven para que desarrolle las competencias necesarias 
para iniciar una vida independiente.42 Para ello, debe tomar en cuenta las pautas establecidas en 
el Modelo, los lineamientos de convivencia y la carta compromiso.  
 
El acompañamiento del asesor a la (el) joven consistirá en apoyar en diversos niveles del 
comportamiento, las capacidades, las creencias, los valores e incluso la identidad. Todo lo anterior 
tiene como finalidad que la (el) joven logre con eficacia sus objetivos, enfatizando el cambio 
generativo, concentrándose en reforzar la identidad y los valores, convirtiendo sueños y objetivos 
en realidades. 
 
La interacción con otros actores sociales, con quien cotidianamente se relaciona fuera de la Casa, 
es una de las actividades básicas a promover, a fin de generar redes sólidas que puedan funcionar 
como sostén al momento en que estas (os) jóvenes deban egresar.  
 
En esta asesoría es importante acordar un tipo de trabajo conjunto, definir responsabilidades de 
las partes y realizar el seguimiento de la evolución de las (los) jóvenes. 
 

                                                 
42 Ver apartado de competencias para una vida independiente 
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Fundamentalmente, tener un asesor aportará a las (los) jóvenes de Casa de Medio Camino lo 
siguiente: 
 

 Una visión externa de sus circunstancias, más neutral y objetiva habitualmente 

 La posibilidad de hacerle percibir nuevas opciones y puntos de vista válidos 

 Una persona genuinamente interesada en que alcance el objetivo que se marca 

 Alguien congruente y honesto en el proceso de acompañamiento 

 Una persona que va a apoyarlo y escucharlo en cuanto lo requiera 

 Dirección y sentido a su esfuerzo 

 Una planificación de objetivos y acciones a emprender 

 Una persona que va a considerarlo según lo que puede llegar a conseguir, y no en lo que 
ha conseguido 

 Orientarlo para no centrarse en el ¿Por qué?, sino en el ¿Por qué no? 

 Sentirse escuchado y comprendido 

 Un feedback o información de retorno de lo que no es capaz de ver o percibir 

 Estimularlo en su proceso 
 

66..77..22..  PPuunnttooss  ccllaavvee  ddeell  ppeerrffiill  ddeell  aasseessoorr//aa  jjuuvveenniill..4433  

La asesora o el asesor juvenil es un profesional habilitado para desarrollar las funciones de 
asesoramiento individualizado a las y los jóvenes de la Casa de Medio Camino.  
 
Debe poseer conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan guiar y motivar a dichos 
jóvenes y proporcionarles la información y el asesoramiento necesario. Los puntos clave que 
caracterizan el perfil profesional en materia de asesoramiento son:  
 
1) Acompañamiento, que le permita lograr el clima de confianza y un ambiente constructivo y 
positivo que afiance la autoestima profesional de la persona candidata en el Procedimiento.  
 
2) Indagación, que le permita la recopilación de la mayor cantidad de información sobre la 
formación educativa y laboral, así como las competencias de la (el) joven.  
 
3) Interpretación, que le permita seleccionar la información necesaria para llevar a cabo el trabajo 
requerido.  
 
4) Cooperación, que le permita relacionarse con otras asesoras y asesores, y colaborar con la Junta 
Interdisciplinaria cuando así le sea requerido.  

                                                 
43 Este apartado se integró tomando como referencia los siguientes documentos: Manual de procedimiento para el reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, Guía del Asesor/a, instrumento no. 2, Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, Dirección General de Formación Profesional, Instituto Nacional de las Cualificaciones, Ministerio de 
Educación, España, en: http://todofp.es/dctm/todofp/acreditacion-de-competencias/instrumentos/guia-
asesor.pdf?documentId=0901e72b8028714f: Silvia L. Conde Flores, “Las funciones de asesoría y competencias profesionales de los 
asesores”, en Revista Educarnos, en: http://www.revistaeducarnos.com/art%C3%ADculos/educaci%C3%B3n/las-funciones-de-
asesor%C3%AD-y-competencias-profesionales-de-los-asesores; Norma Sanjuana Reyes Hernández, Yolanda López Contreras, La 
indefinición de la función de los asesores técnico pedagógicos, en: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at16/PRE1178918914.pdf 

http://todofp.es/dctm/todofp/acreditacion-de-competencias/instrumentos/guia-asesor.pdf?documentId=0901e72b8028714f
http://todofp.es/dctm/todofp/acreditacion-de-competencias/instrumentos/guia-asesor.pdf?documentId=0901e72b8028714f
http://www.revistaeducarnos.com/art%C3%ADculos/educaci%C3%B3n/las-funciones-de-asesor%C3%AD-y-competencias-profesionales-de-los-asesores
http://www.revistaeducarnos.com/art%C3%ADculos/educaci%C3%B3n/las-funciones-de-asesor%C3%AD-y-competencias-profesionales-de-los-asesores
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/at16/PRE1178918914.pdf
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5) Motivación, que estimule a las y los jóvenes a potenciar su aprendizaje a lo largo de su estancia 
en la Casa.  
 
6) Mejora de la calidad, para examinar la eficacia y eficiencia de su propio trabajo y del plan de 
asesoramiento que ha diseñado.  

  

66..77..33..  CCoommppeetteenncciiaass  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llooss  aasseessoorreess  jjuuvveenniilleess  

 
En este apartado se definen las competencias profesionales que deberán tener los asesores 
juveniles para el desempeño de su trabajo. 
 

Cuadro 14. Competencias del asesor juvenil 
 

COMPETENCIAS DEL ASESOR JUVENIL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

1. Modelo Casa de 
Medio Camino 

 
2. De las y los jóvenes 

en: 
a) Concepto y 
características  
b) Estructuras de 
pensamiento  
c) Mecanismos de 
defensa  
d) Desarrollo 
emocional 
e) Manifestaciones 
comunes y reacciones 
ante una situación de 
crisis 
 
3. El Proceso de 

comunicación 
efectiva 

 
4. Reglas de 

convivencia y 
urbanidad 

 

Capacidad de establecer condiciones 
favorables a la asesoría. En un primer 
momento, el asesor requiere establecer 
condiciones para iniciar el trabajo con las 
(los) jóvenes. Esto implica realizar un 
conjunto de actividades que incluyen definir 
el contenido y alcances de la relación con 
las (los) jóvenes dejando claro cuáles son 
sus funciones, delimitando los ámbitos de 
intervención, fijar la temporalidad y 
duración de la asesoría, definir las 
responsabilidades mutuas en el trabajo con 
las (los) jóvenes, clarificar las expectativas 
de éstos, entre otros aspectos. 

 
Esto exige para el asesor la capacidad de dar 
un paso atrás cuando su participación no 
sea necesaria, de establecer una relación de 
confianza mutua y crear un clima de 
confianza en el centro (confidencialidad, 
consistencia, honestidad, sinceridad), así 
como adecuados niveles de comunicación. 

Responsabilidad. 
Actitudes favorables a los 
procesos formativos, 
tales como actitudes 
propositivas, de 
colaboración, con deseos 
de aportar y recibir 
aportaciones, con 
apertura ante conceptos 
nuevos y compromiso 
con el Estado. 

Disposición a aprender. 
Estar dispuestos a 
enfrentarse a nuevos 
conocimientos, enfoques 
de trabajo e información, 
que acepten replantear 
sus concepciones en caso 
necesario y que 
reconozcan la necesidad 
de profundizar en algún 
aspecto que suponían 
dominado. 

Empatía. La manera en 

Capacidad de Favorecer el cambio en las 
(los) jóvenes. El asesor requiere contribuir a 
que los jóvenes se conozcan, se 
comprendan y crezcan, lo que implica 
propiciar procesos de autoconocimiento y 
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COMPETENCIAS DEL ASESOR JUVENIL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

5. Solución pacífica de 
conflictos  

 
6. Técnicas de 

contención 
emocional 

 
7. Inteligencia 

emocional 
 
8. Los derechos 

humanos 
 
9. La autoestima y sus 

niveles 
 
10. Perspectiva de 

género 
 
11. El Proceso de duelo 
 
12. Prevención de 

adicciones y 
conductas de riesgo 
en la sexualidad 

 
13. Prevención de 

enfermedades 
 
14. Conocimientos 

generales sobre 
cómo administrar 
un hogar 

 
15. Primeros auxilios 
 
16. Funciones 

administrativas 
 
 

 

autoevaluación, comprender la complejidad 
del cambio e innovación, mostrar y 
promover una actitud de disposición al 
cambio, valorar las aportaciones de todos 
los miembros de la casa considerando 
distintas perspectivas y evitar presionarlos 
para que cambien. 

que el asesor juvenil se 
dirige y/o comunican con 
las y los jóvenes 
comprendiendo su 
situación. 
 
Respeto. La manera en 
que el asesor juvenil se 
dirige, conduce y asesora 
a las y los jóvenes. 
 
Tolerancia. La manera en 
que el asesor juvenil 
mantiene el control de 
sus emociones para 
lograr aceptar y atender 
el comportamiento de las 
y los jóvenes en situación 
difíciles.  
 
Trabajo en equipo. La 
manera en que el asesor 
juvenil interactúa y 
retroalimenta a las y los 
jóvenes. 
 
Creatividad. La manera 
en que el asesor juvenil 
genera o implementa 
actividades que permitan 
a las y los jóvenes llevar a 
cabo el plan de asesoría 
individualizado. 

Capacidad de trabajar en equipo. La 
capacidad de trabajar en equipo resulta 
fundamental para el desarrollo de diversas 
tareas de asesoría. Como parte importante 
y básica de las competencias profesionales y 
del perfil requerido, por ello implica y obliga 
que tanto los asesores juveniles como las 
autoridades sean capaces de: 

 

 Trabajar de manera coordinada para 
lograr las metas comunes. 

 Descubrir y aprovechar las habilidades y 
conocimientos de las (los) jóvenes. 

 Establecer adecuados mecanismos de 
comunicación entre los integrantes de 
la Casa. 

 Capacidad de diálogo y de escucha 
activa. 

 Capacidad de establecer acuerdos por 
consenso y votación. 

 Organizar el trabajo en equipo para 
lograr los objetivos comunes. 

 Resolver las dificultades que se 
presentan en la realización del trabajo 
en equipo. 

Planeación y diseño. Las habilidades para el 
diseño del Plan de Asesoría Individualizado 
es una competencia básica necesaria. Entre 
otros aspectos, esta competencia implica: 

 Visión a futuro. 

 Capacidad de establecer relaciones 
causales. 

 Comprensión de los procesos de 
aprendizaje y desarrollo personal.  

 Capacidad de redactar objetivos y 
propósitos claros. 
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COMPETENCIAS DEL ASESOR JUVENIL 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

 Capacidad de plantear acciones y 
estrategias pertinentes considerando 
los diagnósticos y las características de 
las (los) jóvenes. 
 

Aprendizaje y evaluación institucional. Los 
procesos de mejora continua parten del 
principio básico de que las instituciones 
pueden aprender de sí mismas, identificar 
los problemas de calidad y establecer 
acciones que los resuelvan o los 
contrarresten, así como del principio de la 
evaluación permanente. Para los asesores 
que tienen bajo su responsabilidad la 
asesoría de las (los) jóvenes, la promoción 
del cambio institucional o algún proceso de 
mejora continua, requieren de esta 
competencia, la cual se despliega en por lo 
menos los siguientes aspectos: 
 

 Visión autocrítica para analizar los 
procesos y los resultados de la institución 
a la cual pertenece. 

 Análisis histórico de los procesos, las 
condiciones institucionales, los 
problemas y los resultados. 

 Evaluación de los procesos y los 
resultados institucionales. 

 Identificación de los procesos y 
condiciones que se requiere conservar en 
una institución y de aquellos que es 
preciso transformar. 

 Capacidad de plantear los cambios y 
ajustes pertinentes a los procesos y las 
condiciones institucionales en función de 
sus objetivos o de los problemas 
detectados. 

 Disposición a reconocer las deficiencias 
en los procesos, planteamientos o 
condiciones institucionales. 
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66..77..44..  FFuunncciioonneess  ddeell  aasseessoorr  //aa  jjuuvveenniill  ppaarraa  ccoonn  llaa  oo  eell  jjoovveenn..    

 
Existen una serie de acciones que son ineludibles para el asesor, pues de ello dependerá que 

cumpla la tarea de guía y acompañamiento de la (el) joven residente de Casa de Medio camino. 
 

1. Dar a conocer y vigilar la aplicación de los lineamientos de convivencia para la 
organización y funcionamiento de la Casa. 

 
2. Asesorar a la (el) joven en la preparación y puesta en marcha del Plan de Asesoría 

Individualizado. Para ello, se debe tomar en cuenta: 
 

a. Informar a la (el) joven en sesiones sobre todo el proceso, aclarando sus posibles 
dudas  

b. Conocer las competencias con que ya cuenta la (el) joven. 
c. Identificar las posibles carencias de competencias de la (el) joven en relación con el 

Referente Ideal establecido.  
d. Proporcionar a la (el) joven el apoyo preciso para establecer su proyecto educativo y 

laboral, de manera que responda a las aspiraciones reales de éste  
e. En caso de ser necesario, orientar a la (el) joven las alternativas educativas y laborales 

más adecuadas de acuerdo con su formación. 
f. Proponer a la (el) joven las actividades de formación continua que necesita llevar a 

cabo y las instituciones donde puede realizarlas, con el fin de que complete sus 
competencias.  

 
3. Asesorar a la (el) joven durante la fase de desarrollo del Plan de Asesoría Individualizado, 

motivándolos en su progreso y preparándolo para su paso a la vida independiente 
mediante el desarrollo de las competencias necesarias. 

 
4. Dar seguimiento a las actividades educativas, laborales, deportivas y/o culturales en las 

que estén involucrados las (los) jóvenes. 
  
5. Monitorear y focalizar a las (los) jóvenes en sus metas. 

 
6. Adecuar el Plan de Asesoría Individualizado en coordinación con la o el joven. 
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66..77..55..  OOttrraass  ffuunncciioonneess  ddeell  AAsseessoorr  JJuuvveenniill  

Existen funciones que debe cubrir el asesor que se despliegan de las macroacciones que están 
presentes en el Modelo y son las siguientes: 
 
Cuadro 15. Otras funciones del Asesor Juvenil 
 

 
 
Para la realización de estas funciones, los asesores juveniles requieren conocimientos y 
habilidades que les faculten para generar propuestas y aportar insumos que mejoren la operación 
del servicio; requieren de herramientas metodológicas con objeto de realizar un seguimiento y 
monitoreo más preciso de las (los) jóvenes; elementos precisos para la evaluación de los mismos 
conforme a las normas, disposiciones y lineamientos vigentes establecidos por el Modelo. 
 
En otro plano, requieren fortalecer el liderazgo para reorientar algunas acciones; para tener 
capacidad de interlocución con las de autoridades a fin de resolver de manera expedita la 
problemática detectada en la operación del Modelo. 
 
El desarrollo de dichas competencias implica contar con información actualizada, precisa y de 
primera mano; mejorar la capacidad de detectar las necesidades individuales y para diseñar cursos 
y talleres pertinentes; capacidad y disciplina para la autoformación; fortalecer los conocimientos 
específicos en las diversas áreas; y contar con herramientas metodológicas para formar en la 
acción, lo que implica impulsar un proceso individual. 

Las actividades realizadas en este campo 
incluyen la aplicación periódica de 
instrumentos para la evaluación de las 
competencias de los jóvenes, la 
recolección de información, la preparación 
de informes sobre los resultados obtenidos 
y sobre el impacto de las acciones que se 
están llevando a cabo.

Seguimiento y evaluación de 
competencias 

Entregar el Plan de Asesoría Individualizado
establecido a la Junta Interdisciplinaria y
colaborar con ésta cuando así le sea
requerido.
Acudir a la junta individualizada cuando
enfrente situaciones en que el
comportamiento del joven amerite su
egreso.

Informar a la junta 
interdisciplinaria 

Una tarea clave de los asesores es la 
coordinación de esfuerzos tanto al interior 
de la Casa como entre ésta y las Casas Hogar 
Varones, así como con otras áreas del SNDIF 
e instituciones externas en caso de ser 
necesario.

Coordinación institucional 

Éstas incluyen determinar las necesidades
de recursos y de equipo para el desarrollo
de las actividades de la Casa, verificar
trámites ante recursos humanos, materiales
y financieros; articular procesos
administrativos; vigilar el cumplimiento de la
normatividad; comprobar pagos y gastos de
la casa.

Funciones Administrativas 



 

 
 

69 

 
Además de las necesidades formativas, los asesores juveniles requieren la mejoría de ciertas 
condiciones materiales e institucionales.  
 
Entre las primeras señalan el contar con equipo e instalaciones adecuadas, recursos económicos y 
materiales suficientes para realizar el trabajo.  
 
Obstáculos que se pueden presentar para ser un buen asesor juvenil: 
 

a) Estabilidad de los asesores juveniles. La rotación del personal en el modelo afecta 
directamente los resultados en las (los) jóvenes. La estabilidad propicia la continuidad de 
los jóvenes, por lo que su proceso de crecimiento se vuelve más consistente.  

 
b) Apoyo de las autoridades durante el proceso de asesoría. Esto se refiere 

fundamentalmente a la colaboración recibida por las autoridades en términos de acceso a 
la información requerida y apoyos en tiempo e instalaciones para la realización del 
trabajo, ya sea revisión de los planes, sesiones de asesoría o trabajo de acompañamiento. 

 
c) Cumplimiento del Perfil de los Asesores juveniles. Cuando se despliega un proceso 

formativo, el Modelo señala un perfil específico. En ocasiones las autoridades no atienden 
este requerimiento y designan como personal responsable a quien le interesa que sea 
capacitado y/o contratado, aunque no corresponda con el perfil.  

 
d) Poder de decisión. Parece fundamental que los asesores juveniles cuenten con capacidad 

para tomar decisiones e intervenir en las decisiones, que cuenten con legitimidad y 
reconocimiento en su área de intervención. Esta constituye una de las condiciones que 
determinan el éxito del proceso de asesoría en la acción y transformación de la (el) joven.  

Respecto de los métodos más adecuados para realizar la formación continua de los equipos, se 
requiere tomar en cuenta la dinámica institucional en la cual éstos están inmersos, ya que por las 
características de su trabajo difícilmente se pueden sustraer de sus responsabilidades para 
participar en largos procesos de capacitación. En términos generales, se propone lo siguiente: 

 Formación sobre la práctica. 

 Diálogo y debate con colegas tanto de su mismo ámbito de acción como de otros 
contextos. 

 Análisis de literatura especializada y estudio de casos relacionados con la problemática 
que se enfrenta. 

 Asesoría especializada y acompañamiento. 

 Reuniones con la Junta interdisciplinaria, círculos de estudio, seminarios, asesoría en línea 
y redes de discusión, además de los tradicionales cursos y talleres. 



 

 
 

70 

 

66..88..  EEll  DDuueelloo  eenn  llaa  ((eell))  jjoovveenn  iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddoo  

Sin duda alguna todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una pérdida de una 

persona, objeto o evento significativo, la reacción natural de la persona, el dolor emocional que 

manifiesta, el sufrimiento físico que hace presencia debido a que ese vínculo emocional resulta 

roto es a lo que se llama duelo.  

 

El duelo incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con una intensidad y duración 

proporcionales a la dimensión y significado de la perdida.44 

 

Este es un proceso normal por lo que no debiesen requerir medidas especiales para su resolución. 

Sin embargo en el caso de las (los) jóvenes que ingresan a Casa de Medio Camino, y debido a las 

continuas pérdidas que en su transitar por la vida institucional han hecho presencia, el momento 

del egreso del Centro Asistencial, representa un duelo final en relación con la institución que le 

proveyó cuidado y quien en lo futuro dejará para que viva una vida adulta de manera 

completamente independiente, en este sentido es una ruptura definitiva que pueda acarrear 

consigo que la (el) joven se sienta desprotegido emocionalmente, incluso que cuanto se encuentre 

próximo a su egreso manifieste un retroceso en la consolidación de sus competencias. 

  

El psiquiatra George Engel, refiere que el duelo es una desviación del estado de salud y bienestar, 

provocado por una pérdida (cualquier cosa, persona o animal, con el que tengamos un lazo), en 

donde surgen sentimientos que se tienen que experimentar y que requieren de un periodo de 

tiempo para que la persona vuelva a su estado de equilibrio, en caso de negar dicho proceso 

entonces puede surgir un duelo patológico.45 

 

Ahora bien, la intensidad del duelo no posee correlación directa con la naturaleza del objeto que 

se pierde, sino del valor que la persona atribuye a él. De ahí que no existan duelos idénticos. Se 

tiende a pensar en el duelo sólo en el contexto de la muerte de un ser querido, pero también suele 

producirse como reacción ante la pérdida de una persona amada o de alguna abstracción que ha 

ocupado su lugar, como la patria, la libertad, un ideal, entre otros,46 para el caso de los jóvenes 

que egresaran de Casa de Medio Camino, representa la pérdida de su hogar, de sus amigos de sus 

figuras de referencia como los asesores juveniles. Como es posible apreciar este evento es de 

suma importancia.  

                                                 
44 MEZA D. et. al (2008). El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales.. Rev Esp Med Quir 
2008; 13(1): pp. 28-31.[fecha de consulta 18 de octubre 2012]. Disponible en:  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/473/47316103007.pdf 
45 Cfr. GÓMEZ, S.M. (2004). La pérdida de un ser querido, el duelo y el luto. Madrid: Arán Ediciones, 2004. Pág. 71 
46 Idem. 
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La idea anterior se refuerza con el pensar que postula Gómez Sancho, quien refiere que en 

diversas situaciones vitales existe un grado de aflicción y duelo; incluso, cambios tan corrientes 

como mudarse a otra casa o trasladarse a una nueva región pueden implicar la sensación de pesar 

por la pérdida del contexto en el que siempre hemos vivido y, a veces, del estrecho contacto con 

los amigos.47 

 

66..88..11..  EEll  dduueelloo  yy  ssuuss  mmaanniiffeessttaacciioonneess::  NNoorrmmaall  yy  PPaattoollóóggiiccoo    

El duelo puede tener una resolución normal o patológica, la presencia de una u otra dependen del 

éxito con que la persona resuelve cada una de las etapas que lo comprenden, y el tiempo en que 

las anomalías que traen consigo en el comportamiento de la persona se extienden en el tiempo o 

desencadenan otro tipo de problemas de tipo psiquiátrico.48 

 

Existen una serie de conductas y manifestaciones físicas que pueden hacer presencia cuando se 

habla de un estado de duelo normal, a continuación se detallan las referidas por Worden J.W49 

 

Cuadro 3. Conductas y manifestaciones del duelo 

 

Sentimientos Sensaciones físicas  Conductas  Cogniciones  
Tristeza 

Enfado  

Culpa 

Autorreproche 

Ansiedad 

Soledad 

Fatiga 

 

Alivio  

Insensibilidad 

Impotencia 

Shock 

Anhelo 

Emancipación  

 

Vacío en el estomago  

Opresión en el pecho  

Opresión en la garganta  

Hipersensibilidad al ruido  

Sensación de 

despersonalización  

Falta de aire  

Debilidad muscular  

Falta de energía  

Sequedad en la boca  

Trastornos del sueño 

Trastornos alimentarios  

Conducta distraída  

Aislamiento social  

Soñar con el fallecido o la 

situación  

Buscar y llamar en voz alta  

Suspirar  

Hiperactividad desasosegada 

Llanto  

Incredulidad 

Confusión  

Preocupación  

Sentido de 

presencia  

Alucinaciones  

 

Una vez identificadas las manifestaciones del duelo normal, es propio establecer las etapas por las 

que un duelo normal puede atravesar, conforme a la pionera de la Tanatología la doctora 

Elizabeth Kübler Ross, se vivencia a través de las siguientes:  

 

                                                 
47 MEZA D. et. al (2008). El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales.. Rev Esp Med Quir 
2008;13(1): pp. 28-31.[fecha de consulta 18 de octubre 2012]. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/473/47316103007.pdf 
48 MEZA D. et. al (2008). El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales.. Rev Esp Med Quir 
2008;13(1): pp. 28-31.[fecha de consulta 18 de octubre 2012]. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/473/47316103007.pdf. pág. 29 
49 Cfr. WORDEN J.W.(1997). El tratamiento del Duelo: Asesoramiento psicológico y terapia. Barcelona: Paidos. Pág. 41-52., en Gómez-
Sancho M.(2004). La pérdida de un ser querido, el duelo y el luto. Madrid: Arán Ediciones. pág. 72 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/473/47316103007.pdf
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Esquema 3. Etapas del duelo  

 
Estas etapas pueden o no ser secuenciadas, lo ideal es que la persona transite entre las misma 

resolviendo las tareas que competen a cada una de ellas, con objeto de lograr el equilibrio 

emocional que le permita superar con éxito el duelo que está viviendo. Sin embargo es pertinente 

añadir que en ocasiones sucede que aunque parezca que se transitó por una etapa de manera 

adecuada puede regresarse a ella. 
 

A continuación se describen las etapas del duelo así como la manifestación que lo caracteriza: 

 

Cuadro 4. Descripción de las etapas del duelo50 

 

Etapa Descripción 

Negación Es la dificultad para aceptar una realidad que nos duele, que no nos gusta, que 

quisiéramos que no fuera así, e inicia desde el momento en que recibimos la 

noticia o detectamos la pérdida. Cuando el dolor y la tristeza no se reconocen o 

reprime entonces se manifiesta como trastorno del sueño, de hábitos 

alimenticios, aislarse de las personas, enfermarse. 

Ira Es un sentimiento muy difícil de reconocer porque es “mal visto” socialmente. 

En esta etapa, nos sentimos culpables al estar enojados con Dios, con el ser 

amado, con nosotros mismos, con los médicos, buscamos culpables. 

Negociación La razón para negociar es la expectativa que tenemos para poder evitar la 

pérdida o corregir el rumbo, buscando tener el control sobre lo que está 

sucediendo, cambiar las cosas o hacer que otro cambie de opinión; para avanzar 

se requiere la aceptación de la realidad para seguir adelante. 

                                                 
50 CHÁVEZ, M. (2009). Todo Pasa … y esto también pasará. Cómo superar las pérdidas de la vida. Capítulo I. México: Grigalbo Pág. 5 

Negación 

Ira 

Negociación

Dolor o 
depresión 

Aceptación 
o resolución
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Etapa Descripción 

Dolor o 

depresión 

Es la reacción ante la pérdida que se manifiesta en una tristeza profunda y 

desolación. En esta etapa, no encontramos consuelo, no tenemos esperanza, ni 

respuesta, ni puertas de salida. Muchas personas se aferran a su ira, 

construyendo una fortaleza, convirtiéndose en seres amargados, enojados, 

víctimas, razón por la que alguien les tiene que pagar, que no se atreven a 

enfrentar por miedo a sufrir, sin embargo sufren, generando rechazo y desamor. 

Aceptación o 

resolución 

Es la etapa en la que una vez que has sentido, expresado y hecho todo lo 

necesario, entrarás a la calma en donde pensarás menos en lo sucedido, 

renaciendo las ganas de divertirse, se tiene paz interior.  

 

 

Desde un punto de vista más amplio, otros autores entre ellos Jorge Bucay, considera como etapas 

del Duelo Normal las siguientes51:  

 
                                                 
51 Etapas de un duelo normal. Bucay Jorge; El camino de las lágrimas Ed. Océano; México; 2011  
http://www.psicologia24h.es/2008/12/04/etapas-de-un-duelo-normal/ 

Aceptación y paz 
después de la interiorización, por la aceptación de la pérdida, centrado en lo que se tiene, con 

experiencia de aprendizaje y beneplácito para vivir en armonía.

Fecundidad o expansión 

nos posibilita los cambios, se construyen nuevas realidades, trasciende lo que hoy existe

Desolación o tristeza
soledad, impotencia, tribulación, nostalgia, desasosiego, lamentaciones, seudoalucinaciones, 

idealización e idea de ruina

Culpa 
por lo que no se hizo, por lo que pudo ser y no fue, por lo que se hizo, por lo que se pudo evitar, por lo 

que salió mal, por lo que se dijo y por lo que no se dijo.

Furia o enojo 
con el causante de la pérdida: ratero, violador, médico, empresa, país, equipo de salud, con la persona 

que nos abandona y en caso de muerte, con el fallecido también por el abandono.

Regresión o retroceso

llanto explosivo, desesperación, arrebatos, berrinches y lamentaciones.

Duda o Incredulidad

negación, parálisis, incredulidad y confusión.
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Cuando se transitan las etapas anteriores paulatinamente el duelo es saludable, cuando no se está 

viviendo de esta manera entonces es un duelo patológico o duelo complicado. 

 

Cualquiera que sea la denominación que se le de este duelo hace presencia cuando la persona 

está desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece en este estado sin avanzar en 

el proceso del duelo hacia su resolución. Esto implica procesos que llevan a repeticiones 

estereotipadas o a interrupciones frecuentes de la curación.52 

 

El duelo patológico puede tener diversas manifestaciones, 53estos duelos enfermizos conforme a 

especialistas en la materia puede conformarse de las siguientes maneras. 

 

Cuadro 5. Manifestaciones del duelo patológico:  

 

Duelo  Manifestación  

Duelo ausente La persona se defiende tanto o sufre un shock tan grande que no puede 

salir de la primera etapa. La pérdida es negada, sublimada u oculta en un 

estado de confusión frente al mundo. 

Duelo conflictivo  Sin darse cuenta la persona utiliza la situación como excusa o argumento 

para justificar otros conflictos por ejemplo no responsabilizarse de la vida 

que le queda por vivir. 

Duelo retrasado  El duelo se deja pendiente hasta aclarar el conflicto interno que evoca la 
perdida hay sentimientos ambivalentes (amor-odio o tristeza-alivio) 

Duelo desmedido L a expresión emocional se desborda, excediendo los límites de la 
integridad propia o de terceros muchas veces, da el paso a los suicidas 

Duelo crónico  Es aquel en el que el proceso se recicla infinitamente sin terminar nunca. 

 

En estos casos se requiere de apoyo terapéutico para poder elaborarlo de una manera sana, es 

propio considerar que la figura del asesor juvenil probablemente no cuente con las herramientas 

necesarias para enfrentar tal situación; sin embargo, posee el apoyo de un staff de profesionales 

de los Centros Asistenciales de Casa Hogar Varones y Casa Hogar Niñas a quienes puede acudir en 

busca de ayuda cuando lo estime necesario. 

 

Los jóvenes como cualquier persona que establece un vínculo emocional, requieren posiblemente 

del apoyo del asesor en la elaboración del duelo, ya que está dejando la casa en la que vivió algún 

tiempo y posteriormente tendrá que elaborar nuevamente la pérdida de este espacio de vida, y no 

                                                 
52 MEZA D. et. al (2008). El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. Rev Esp Med Quir 
2008;13(1): pp. 28-31. [fecha de consulta 18 de octubre 2012]. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/473/47316103007.pdf 
53 LAYRISSE, S.T. (2011). Duelo en padres que han perdido hijos. Tesina (Diplomado en Tanatología). México: Asociación Mexicana de 
Tanatología. Pág. 17 
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sólo deberán atravesar un duelo por esto, pues estarán desligándose del que fue su segundo 

hogar, sino también deberán reflexionar acerca de lo que esperan al salir de dicha institución y de 

lo que implica construir su vida dentro de la sociedad, es decir, los cambios son una constante en 

la vida y por lo tanto éstos generan pérdidas, dando como resultado duelos. 
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77..  PPrriinncciippiioo  JJuurrííddiiccoo    

 

Este apartado hace referencia a los ordenamientos legales que dan sustento a la intervención 
dirigida a las mujeres y a los hombres con 18 años de edad que durante su infancia y adolescencia 
han estado institucionalizados por periodos prolongados y que al cumplir la mayoría de edad, ven 
concluido su ciclo de permanencia en los Centros Asistenciales y enfrentan cambios y 
adaptaciones para alcanzar su independencia y autosuficiencia, las cuales están enmarcadas por 
escenarios atemorizantes, ya que implican superar obstáculos para poder incluirse en otros 
espacios, como por ejemplo obtener un trabajo que les permita un modo digno de subsistencia.  

Ante estas realidades es significativo que el Estado proporcione un acompañamiento solidario, 
que los ayude a afrontar las exigencias cotidianas que implica la vida adulta, una vez que cuentan 
con herramientas para ser autosuficientes.  

Por ello se han considerado aquellas leyes que destacan la naturaleza y razón de ser del Modelo, 
en cuanto al asesoramiento formativo para crear un entorno estable y propicio hacia la población 
objetivo.  

En primer lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud; La Ley General de Salud por su parte destaca la 
protección a la salud, vigilando el disfrute de servicios tanto de salud como de asistencia social, 
que satisfagan sus necesidades. 

A través del presente Modelo se apoya a los jóvenes, para que puedan concluir su educación, que 
será la base para acceder a una vida productiva y plena, lo que a su vez se traduce en las acciones 
que emprende el Modelo para que las (los) jóvenes tengan acceso a los servicios correspondientes. 

En el marco de las responsabilidades y atribuciones del SNDIF, la Ley de Asistencia Social establece 
como derecho de las personas y las familias, el recibir servicios para su protección e integración al 
bienestar, es decir para su mejoramiento y buen desarrollo. 

De manera expresa se señala que los servicios de asistencia social considerarán la atención a 
personas que, por sus carencias o condiciones (sociales, económicas, de discapacidad) estén 
impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. 

El Estatuto Orgánico, es el ordenamiento que contiene las funciones expresas del DIF Nacional 
para el cumplimiento de sus objetivos y entre sus facultades señala el establecimiento de 
prioridades a atender en cuanto a acciones de asistencia social y a la prestación de servicios en 
esta área; por lo tanto para hacer referencia a la aplicación del Modelo, es importante señalar la 
atribución que realiza el Sistema para llevar a cabo acciones de apoyo educativo para la 
integración social y de capacitación para el trabajo de los sujetos de la asistencia social y en este 
caso en particular de los jóvenes de ambos sexos, que egresan de los Centros Asistenciales del 
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SNDIF y que a lo largo de su estadía han mostrado interés por continuar una formación educativa, 
contar con un trabajo que les permita un modo digno de subsistencia y dar continuidad a un 
proyecto de vida a más largo plazo. 

En el Ámbito Internacional, se identifican disposiciones que señalan el derecho de las personas a 
tener un nivel de vida adecuado para sí mismas y para su familia, así como a disfrutar de bienestar 
físico, mental y social, por lo que en consecuencia es obligación de los gobiernos (Estados Partes) 
garantizarlo, especialmente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y que pueden 
apelar a este derecho como un bien público. En esos casos se ubican el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo 
de San Salvador. 

A continuación se desagregan dichos ordenamientos en un cuadro que registra lo conducente de 
cada uno de ellos para el modelo: 

 

OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  

LLEEGGAALLEESS  
AARRTTÍÍCCUULLOOSS  

AAPPLLIICCAABBLLEESS  
PPAARRTTEE  CCOONNDDUUCCEENNTTEE  

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos54 

Art. 4 
Párrafo 
cuatro 

“Art. 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que 
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.” 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.55 

Art. 11, 
primer 
párrafo. 

“ 1.-Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 
medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia 
esencial de la cooperación internacional fundada en el 
libre consentimiento.” 
 

Protocolo Adicional a 
la Convención 
Americana sobre 
Derechos Humanos en 
Materia de Derechos 

Art. 10, 
Derecho a 
la salud, 
párrafos 1 y 
2, inciso f), 

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social. 
 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los 

                                                 
54 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 
1917. Última reforma publicada DOF 09-08-2012. Recuperada el 18 de septiembre de 2012, de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 
55 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adopción: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966. Adhesión 
de México: 23 de marzo de 1981. Decreto Promulgatorio DOF 12 de mayo de 1981. Recuperada 18 de septiembre de 2012, de 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf 
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OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  

LLEEGGAALLEESS  
AARRTTÍÍCCUULLOOSS  

AAPPLLIICCAABBLLEESS  
PPAARRTTEE  CCOONNDDUUCCEENNTTEE  

Económicos, Sociales y 
Culturales 
"PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR". 
DOF 1° de septiembre 
de 1998.56 
 

Estados Partes se comprometen a reconocer la salud 
como un bien público y particularmente a adoptar las 
siguientes medidas para garantizar este derecho: […]” 
 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los 
grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de 
pobreza sean más vulnerables. 

Ley General de Salud57 
 

Art. 1 
 

“Artículo 1o.- La presente ley reglamenta el derecho a la 
protección de la salud que tiene toda persona en los 
términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda 
la República y sus disposiciones son de orden público e 
interés social.” 

Art. 2. 
Fracción V. 
 

“ Artículo 2o.-El derecho a la protección de la salud, tiene 
las siguientes finalidades: 
[…].” 

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia 
social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población. […]” 

Art. 24, 
fracción III. 
 

“Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres 
tipos: […]” 

III. De asistencia social. […]” 

Art. 27, 
fracción X. 

“Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección 
a la salud, se consideran servicios básicos de salud los 
referentes a: […]” 
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables.[…]” 

Art. 167 
Capitulo 
único. 
 

“Artículo 167.- Para los efectos de esta ley, se entiende 
por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan al individuo su desarrollo integral, así como 
la protección física, mental y social de personas en estado 
de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, 
hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva.” 

                                                 
56 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo de San Salvador". DOF 1° de septiembre de 1998. Recuperado el 18 de septiembre de 2012, de 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf 
57 Ley General de Salud. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 
TEXTO VIGENTE. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2012. Recuperado el 14 de septiembre de 2012, de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf 



 

 
 

79 

OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  

LLEEGGAALLEESS  
AARRTTÍÍCCUULLOOSS  

AAPPLLIICCAABBLLEESS  
PPAARRTTEE  CCOONNDDUUCCEENNTTEE  

Art. 168, 
fracciones I 
y VIII. 

Art. 168.- Son actividades básicas de asistencia social: 
“l. La atención a personas que, por sus carencias socio-
económicas o por problemas de invalidez, se vean 
impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia. […]” 
“VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el 
trabajo de personas con carencias socioeconómicas, y 
[…]” 

 
Art. 172 
 

Artículo 172.- El Gobierno Federal contará con un 
organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción 
de la asistencia social, prestación de servicios en ese 
campo y la realización de las demás acciones que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho 
organismo promoverá la interrelación sistemática de 
acciones que en el campo de la asistencia social lleven a 
cabo las instituciones públicas. 

 
Ley de Asistencia 
Social58 
 

Art. 3 
 

 “3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por 
asistencia social el conjunto de acciones tendientes a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan el desarrollo integral del individuo, así como 
la protección física, mental y social de personas en estado 
de necesidad, indefinición desventaja física y mental, 
hasta lograr su incorporación a una vida plena y 
productiva. 
La asistencia social comprende acciones de promoción, 
previsión, prevención, protección y rehabilitación.” 

Art. 4, 
primer 
párrafo. 

“Artículo 4.-Tienen derecho a la asistencia social los 
individuos y familias que por sus condiciones físicas, 
mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios 
especializados para su protección y su plena integración al 
bienestar.” 

Art. 6. 

“Artículo 6.- La prestación de los servicios de asistencia 
social que establece la Ley General de Salud, que sean de 
jurisdicción federal, se realizará por las dependencias del 
Ejecutivo Federal competentes, cada una según la esfera 
de sus atribuciones, así como por las entidades de la 
administración pública federal y por las instituciones 
públicas y privadas, que tengan entre sus objetivos la 
prestación de esos servicios, de conformidad con lo que 
disponen las leyes respectivas.” 

                                                 
58 Ley de Asistencia Social. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004. Texto vigente. Última 
reforma publicada DOF 08-06-2012. Recuperado el 22 de septiembre de 2012, de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270.pdf 
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OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  

LLEEGGAALLEESS  
AARRTTÍÍCCUULLOOSS  

AAPPLLIICCAABBLLEESS  
PPAARRTTEE  CCOONNDDUUCCEENNTTEE  

Art. 12, 
fracciones I, 
inciso a), y 
XIV 
 

“Artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de 
salud en materia de asistencia social los siguientes: 
I. Los señalados en el Artículo 168 de la Ley General de 
Salud: 
a) La atención a personas que, por sus carencias socio-
económicas o por condiciones de discapacidad, se vean 
impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo. […]” 
XIV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a 
modificar y mejorar las circunstancias de carácter social 
que impidan al individuo y familias, su desarrollo 
integral.” 

Art. 27. 
 

“Artículo 27.- El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia es el Organismo Público 
Descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica 
propios, a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General 
de Salud.” 

Art. 28, 
incisos q) y 
r) 

“Artículo 28.- El Organismo será el coordinador del 
Sistema, y tendrá las siguientes funciones: 
q) Operar establecimientos de asistencia social y llevar a 
cabo acciones en materia de prevención; 
“ r) Diseñar modelos de atención para la prestación de los 
servicios asistenciales; […]” 

Estatuto Orgánico del 
Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral 
de la Familia.59 
 

Art. 1. 

“ARTICULO 1. El Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia es el Organismo Público 
Descentralizado a que se refieren los artículos 172 de la 
Ley General de Salud y 27 de la Ley de Asistencia Social, 
cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propios y 
es el coordinador del Sistema Nacional de Asistencia 
Social Pública y Privada. 

 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia deberá cumplir con los objetivos que le 
establecen la Ley General de Salud, la Ley de Asistencia 
Social y el resto de la legislación aplicable. 

 
Cuando en el presente ordenamiento se haga mención al 
Organismo, se entenderá hecha al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia.” 
 

                                                 
59 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Acuerdo por el que expide el Estatuto Orgánico del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Miércoles 8 de febrero de 2006. Recuperado el 21 de septiembre de 2012, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n252.pdf 
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OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOOSS  

LLEEGGAALLEESS  
AARRTTÍÍCCUULLOOSS  

AAPPLLIICCAABBLLEESS  
PPAARRTTEE  CCOONNDDUUCCEENNTTEE  

Art. 2, 
fracciones 
II, III, V, IX y 
XIV. 
 

“ARTICULO 2. El Organismo, para el cumplimiento de sus 
objetivos y sin perjuicio de las establecidas en los 
ordenamientos jurídicos aplicables, contará con las 
siguientes atribuciones: 
II. Establecer prioridades en materia de asistencia social; 
III. Promover y prestar los servicios de asistencia social a 
los que se refieren la Ley General de Salud y la Ley de 
Asistencia Social; […]” 
V. Realizar acciones de apoyo educativo, para la 
integración social y de capacitación para el trabajo a los 
sujetos de la asistencia social; […] 
IX. Operar establecimientos de asistencia social en 
beneficio de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores 
y personas con algún tipo de discapacidad o en situación 
de vulnerabilidad; […]” 
XIV. Prestar servicios de asistencia jurídica o de 
orientación social a personas en situación de 
vulnerabilidad; […]” 
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88..  MMaattrriizz  ddee  AAcccciioonneess  SSuussttaannttiivvaass  

La Matriz de Acciones Sustantivas es un instrumento que permite alinear de forma esquemática 
los objetivos del Modelo tanto generales como específicos, las macroacciones de las que se 
desprenden así como las estrategias y líneas de acción que facilitan la operación del Modelo.  
 

Objetivo general: Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad procedentes de los CNMAIC del SNDIF 
con competencias que les permiten desarrollar un proyecto personal en los ámbitos laboral, 
educativo y social, para acceder a una vida adulta independiente y responsable a través de la 
asesoría individualizada 

Macroacciones 
Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de acción 

 
 

Desarrollo  
de  

competencias 
para la vida 

independiente 
 

1.1. 
Hombres y 
mujeres de 

18 a 23 
formados 

para su 
integración 
a la vida en 
comunidad  

1.1.1. 
Establecimiento 
del proyecto 
personal de vida a 
desarrollar 
durante la 
estancia en la Casa 
de Medio Camino 

1.1.1.1. Valorar la información documental 
generada por pre-egreso de Casa Hogar y 
dictaminar el ingreso por la Junta Interdisciplinaria 
1.1.1.2. Inducir a la (el) joven a la casa de Medio 
Camino 
1.1.1.3. Diseñar junto con la (el) joven el Plan de 
Asesoría Individualizado. 

 

1.1.2. 
Fortalecimiento de 
los conocimientos, 
habilidades y 
actitudes 
emocionales, 
sociales y de 
autocuidado  

1.1.2.1. Determinar de forma clara y específica de 

la competencia que se quiere fortalecer 

1.1.2.2. Transmitir información que permita el 

conocimiento de la competencia a fortalecer 

1.1.2.3. Promover habilidades prácticas para 

poner en marcha la competencia  

1.1.2.4. Observar el comportamiento y actitudes 

del la (el) joven con respecto a las competencias 

1.1.2.5. Dar retroalimentación periódica que le 

permita a la(el) joven valorar su avance 

1.1.3. Promoción 
de conocimientos, 
habilidades y 
actitudes para la 
Administración del 
hogar 

1.1.3.1. Brindar información a la (el) joven sobre la 

administración del hogar 

1.1.3.2. Acompañar y guiar a la (el) joven en las 

actividades cotidianas del hogar (compras, 

limpieza, reparaciones, planeación de menús, 

preparación de alimentos, lavado de ropa) 

1.1.3.3. Orientar a la (el) joven en la búsqueda y 

elección de espacios dignos de vivienda para el 

egreso 



 

 
 

83 

Objetivo general: Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad procedentes de los CNMAIC del SNDIF 
con competencias que les permiten desarrollar un proyecto personal en los ámbitos laboral, 
educativo y social, para acceder a una vida adulta independiente y responsable a través de la 
asesoría individualizada 

Macroacciones 
Objetivos 

específicos 
Estrategias Líneas de acción 

 
 
 

Implementación  
de plan  

educativo y 
laboral  

2.1. 
Hombres y 
mujeres de 
18-23 años 

con un 
proyecto 

educativo y 
laboral 

consolidado 
al momento 

de su 
egreso 

2.1.1. Desarrollo 
del proyecto 
educativo en 
conjunto con la (el) 
joven 

2.1.1.1. Acercamiento con la (el) joven para 
consolidar sus expectativas educativas  
2.1.1.2. Brindar orientación vocacional  

2.1.2. Promoción 
de la Inserción 
laboral 

2.1.2.1. Brindar orientación laboral  
2.1.2.2. Realizar entrevistas de seguimiento al 
desempeño laboral  
 

 
 

 
Coordinación 

intrainstitucional 
 
3.1. Centro 
asistencial 
fortalecido 
para la 
atención 

3.1.1. Articulación 
intrainstitucional 

3.1.1.1 Dar seguimiento semestral de casos en la 
Junta Interdisciplinaria 
3.1.1.2. Realizar la evaluación trimestral del plan 
de asesoría individualizada 
3.1.1.3. Brindar apoyo a los asesores juveniles en 
el manejo de situaciones relevantes. 

3.1.2. 
Profesionalización 
del personal 

3.1.2.1. Brindar la inducción al asesor juvenil para 
la operación del Modelo  
3.1.2.2. Capacitar de manera específica al 
personal para el desarrollo de competencias 
3.1.2.3. Efectuar la actualización del perfil 
profesional  
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88..11..  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaa  MMaattrriizz  ddee  

AAcccciioonneess  SSuussttaannttiivvaass  

 
El Modelo cuenta con tres macroacciones esenciales, mismas que son vistas bajo dos ejes:  

 

 Las que tienen un impacto directo en la población objetivo del Modelo como son el 

Desarrollo de Competencias para la Vida independiente y la Implementación del Plan 

Educativo y Laboral,  

 La que soporta el proceso de intervención del Modelo, concentrada en la Coordinación 

Intrainstitucional. De estas macroacciones se desprenden los objetivos específicos, 

realizables a partir de las estrategias que se describen en este apartado. 

 

Durante la descripción del presente apartado, se pone también en evidencia a los actores 

involucrados durante el proceso de acompañamiento y las acciones que deberán realizar para que 

en conjunto se logre alcanzar el objetivo general que plantea el Modelo, siendo este: 

 

Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad procedentes de los CNMAIC del 
SNDIF con competencias que les permiten desarrollar un proyecto personal en 
los ámbitos laboral, educativo y social, para acceder a una vida adulta 
independiente y responsable a través de la asesoría individualizada. 

 
Para realizar al descripción de cada macroacción se sigue la siguiente estructura: primero se hace 

mención de la macroacción que se describirá, seguido del enunciamiento de su objetivo específico 

y posteriormente las estrategias con sus respectivas líneas de acción que le corresponden. 



 

 
 

85 

88..11..11..  MMaaccrrooaacccciióónn  11..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  ccoommppeetteenncciiaass  ppaarraa  llaa  vviiddaa  

iinnddeeppeennddiieennttee  

 

Objetivo específico 1.1.  
Hombres y mujeres de 18 a 23 formados para su integración a la vida en comunidad. 

 
Estrategias y líneas de acción: 

 
1.1.1. Establecimiento del proyecto personal de vida a desarrollar durante la estancia en la Casa 
de Medio Camino 

1.1.1.1. Valoración de la información documental generada por pre-egreso de Casa Hogar 
  y dictamen de ingreso por la Junta Interdisciplinaria 

1.1.1.2. Inducción a la (el) joven a la Casa de Medio Camino 
1.1.1.3. Diseño junto con la (el) joven el Plan de Asesoría Individualizada 

 
1.1.2. Fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes sociales, emocionales y de 
autocuidado 

1.1.2.1. Determinación clara y específica de la competencia que se quiere fortalecer 

1.1.2.2. Transmisión de información que permita el conocimiento de la competencia a 

fortalecer 

1.1.2.3. Promoción de habilidades prácticas para poner en marcha la competencia  

1.1.2.4. Observar el comportamiento y actitudes de la (el) joven con respecto a las 

competencias 

1.1.2.5. Dar retroalimentación periódica que le permita a la (el) joven valorar su avance 
 
1.1.3. Promoción de conocimientos, habilidades y actitudes para la administración del hogar 

1.1.3.1. Brindar información a la (el) joven sobre la administración del hogar 

1.1.3.2. Acompañar y guiar a la (el) joven en las actividades cotidianas del hogar (compras, 

limpieza, reparaciones, planeación de menús, preparación de alimentos, lavado de 

ropa) 

1.1.3.3. Orientar a la (el) joven en la búsqueda y elección de espacios dignos de vivienda para 

el egreso 

 
Al cumplir los 18 años de edad, el hogar que protegió y habilitó a la (el) joven para la vida social, 
jurídicamente ha concluido su labor. El proceso de atención que recibió y cubrió sus necesidades, 
posee matices particulares; esta institución le ha brindado el sostén básico para vivir, lo ha 
integrado a un ambiente familiar sustituto, entendido éste como aquel espacio temporal en el cual 
la niña, el niño y la (el) adolescente reciben el cuidado integral que permite la restitución de sus 
derechos y promueve su integración social, y le ha ofrecido el apoyo psicosocial conforme a su 
edad.  
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No obstante, son pocos las y los jóvenes que al llegar a la mayoría de edad cuentan con todas las 
herramientas y competencias necesarias para valerse por sí mismos. Esto hace aún más difícil que 
cuenten con un empleo formal que les permita, por un lado, cubrir sus necesidades básicas y por 
otro dar continuidad a sus estudios a nivel superior sin importar el contexto social del cual 
emerjan. 
 
La primer macroacción del Modelo Casa de Medio Camino tiene un impacto directo en la (el) 
joven, ya que el Desarrollo de Competencias para la vida independiente, tiene como objetivo 
específico lograr que la (el) joven al momento de su egreso tenga la formación necesaria para su 
integración a la vida en comunidad sin tener que depender de nadie.  
 
Para ello despliega sus esfuerzos a través de tres estrategias las cuales se detallan a continuación: 
 

EEssttrraatteeggiiaa  11..11..11..  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  ppeerrssoonnaall  ddee  vviiddaa  aa  

ddeessaarrrroollllaarr  dduurraannttee  llaa  eessttaanncciiaa  eenn  llaa  CCaassaa  ddee  MMeeddiioo  CCaammiinnoo  

 
Línea de acción 1.1.1.1: Valoración de la información documental generada por pre-egreso de 
Casa Hogar y dictaminar el Ingreso por la Junta Interdisciplinaria 
 
Previo a su ingreso, el Director del Centro Asistencial recibe la solicitud de la o el joven para 
ingresar a la Casa de Medio Camino, éste informa al asesor juvenil quien deberá recabar y revisar 
toda la documentación proporcionada por el área de pre egreso de la Casa Hogar, a fin de contar 
con los elementos para que en coordinación con la Junta Interdisciplinaria se dictamine su posible 
ingreso. 
 
Línea de acción 1.1.1.2: Inducción a la (el) joven a la Casa de Medio Camino 
 
Una vez que la Junta Interdisciplinaria expresa la aceptación de la o el joven, se le informa, 
indicándole la fecha de su ingreso.  
 
La (el) joven se presenta a la Casa de Medio Camino y se inicia el proceso de inducción, 
estableciendo la relación del asesor juvenil con la (el) joven.  
 
En este primer momento, el asesor debe explicarle a la (el) joven en qué consiste el Modelo de la 
Casa, cuáles son las reglas que debe respetar, así como sus obligaciones. Igualmente se le da un 
recorrido por la Casa explicándoles de manera general la organización y funcionamiento de ésta y 
se le indica cuál será su dormitorio. 
 
En esta primera entrevista, se hace lectura de los Lineamientos de Convivencia60 y de la Carta 
Compromiso61, la cual deberá ser firmada por la (el) joven. Se pide a la (el) joven expresar todas 

                                                 
60 Ver Anexo: Lineamientos de convivencia de la Casa de Medio Camino 
61

 Ver Anexo: Formato de Carta Compromiso 
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sus dudas al respecto con el fin de que esté consciente sobre la responsabilidad que asume al 
ingresar a la Casa. 
 
Mediante la Carta Compromiso la (el) joven reconoce que su ingreso a la Casa de Medio Camino 
ha sido por decisión propia y se compromete oficialmente a respetar los Lineamientos y las 
decisiones que en su momento tome la Junta Interdisciplinaria, en caso de alguna falta cometida 
que amerite su salida definitiva de ésta.  
 
 
1.1.1.3. Diseño junto con la (el) joven del Plan de Asesoría Individualizado 

 
Para la elaboración del Plan de Asesoría Individualizado es necesario realizar un diagnóstico sobre 
el estado actual del joven. Para ello, se deberá realizar un intercambio de información con la 
persona responsable de pre-egreso de la Casa Hogar respecto a la (el) joven y sus competencias, 
con el fin de definir las áreas en las que se tendrá que trabajar más, así como conocer los recursos 
con los que cuenta el joven y que puedan ser un apoyo durante la estancia en la Casa. 
 
Con la información recibida y la aplicación de una evaluación diagnóstica, se establece con cuáles 
competencias cuenta el (la) joven y cuáles de ellas se deberán reforzar. 
 
El Plan de Asesoría Individualizada62 es un documento donde queda por escrito: 
 
1. Los resultados del diagnóstico realizado a la (el) joven 
2. Las metas a alcanzar en los ámbitos educativo y laboral 
3. Los medios a utilizar para alcanzar las metas 
4. Las competencias que se deben fortalecer 
5. Las actividades recreativas que realizará la (el) joven 
 
Para la elaboración del Plan de Asesoría Individualizada, el asesor, debe tener en cuenta que cada 
proceso suele ser tan diferente como cada joven lo es, por lo que es importante tratar cada caso 
de manera independiente y tomando el tiempo que se requiera.  
 
Existen una serie de condiciones para que la estancia de éste en la Casa, la orientación y el 
seguimiento brindado sean exitosos y pueda resultar un trabajo que verdaderamente responda a 
su realidad y necesidades específicas, éstas son: 
 

 Conocimiento pleno del asesor y la (el) joven. 

 Existencia de empatía y confianza entre ellos como indispensable para el proceso. 

 Existencia de compromiso mutuo para respetar los Lineamientos de Convivencia. 

 Sinceridad y ganas de mejorar por parte de la (el) joven. 
 

El siguiente paso para la elaboración del Plan es reunirse las veces que sean necesarias para que: 
 

                                                 
62 Ver Anexo: Formato Plan de Asesoría Individualizada 
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 La (el) joven, apoyado por el asesor, defina el estado en que se encuentra (cognitivo, social 
y afectivo)  

 Establecer el objetivo que se quiera alcanzar así como la o las metas a lograr. 

 Identificar las fortalezas, debilidades, apoyos, obstáculos, creencias y valores que influirán 
en el camino hacia la obtención de la meta. 

 Identificar las áreas de mejora, fortalezas, posibilidades u opciones de actuación para 
alcanzar los objetivos. 

 Establecer las acciones concretas a realizar para el logro del objetivo y meta (s) planteada 
(s). 

 Plantear acciones y estrategias pertinentes para el desarrollo de las competencias 
considerando el diagnóstico y características de las (los) jóvenes 

 Propiciar procesos de autoconocimiento, autoevaluación y crecimiento en las y los jóvenes 
 
Todo lo anterior se registra en el documento Plan de Asesoría Individualizado, que se integra a la 
Ficha de Identificación. 
 
La ejecución del Plan implica poner en marcha las acciones planteadas en éste, con la orientación 
y guía del asesor juvenil. Para ello, la (el) joven deberá –con el apoyo del asesor- tener lo 
suficientemente claro las actividades a realizar por orden de prioridad y siguiendo lo establecido 
en éste. Se puede hacer uso de algún esquema, calendario o anotaciones, dependiendo de lo que 
se le facilite más a la o el joven. 
 
El Plan se mantiene en constante revisión, regularmente cada 3 meses, por parte del asesor y la 
(el) joven, aunque puede revisarse en cualquier momento dependiendo de las circunstancias y 
eventos del momento tanto por lo señalado en los Lineamientos de Convivencia como por los 
planteamientos personales del joven. Los ajustes se realizarán de igual manera, con el 
consentimiento y supervisión del asesor y de la (el) joven. 
 

EEssttrraatteeggiiaa  11..11..22..  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llooss  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  

aaccttiittuuddeess  eemmoocciioonnaalleess,,  ssoocciiaalleess  yy  ddee  aauuttooccuuiiddaaddoo  

 

En esta estrategia recae el logro de la autorregulación. El medio para lograr su fin es el desarrollo 
de acciones que permitan a la (el) joven robustecer sus capacidades de estabilidad emocional, 
interacción social y autoprotección para una vida autónoma, así como practicar lo aprendido en su 
entorno inmediato.  
 
La acción sustantiva que realiza la figura del asesor juvenil a través del proceso de 
acompañamiento, asesoría y seguimiento que brinda a la o el joven durante su estancia en Casa 
Medio Camino, posee la característica primordial de no invadir la personalidad, responsabilidad e 
intereses propios de la o el joven en su proceso de transición a la vida independiente. El proceso 
busca guiarlo en este momento en la identificación de sus necesidades de apoyo psicosocial. 

 
En este punto, resulta primordial, que tanto la (el) joven como el asesor se conozcan y exista 
empatía y confianza entre ellos. Para ello, el perfil y el trabajo del asesor es fundamental, pues en 
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adelante fungirá como la figura adulta en la que la (el) joven se apoyará para compartir o resolver 
problemas propios de su edad. 

 
Cabe destacar que esta estrategia es permanente y atraviesa todo el proceso de intervención del 
Modelo, ya que la asesoría individualizada con respecto a la (el) joven implica, observar el 
comportamiento de ésta (e), orientar y encauzar su conducta para mejorar en diversas situaciones 
y contextos; considerando siempre aspectos personales, familiares y profesionales. 

 
La asesoría individualizada se apoya en el trabajo a partir de tres esferas del desarrollo (cognitivo, 
afectivo y social). Todo lo anterior tiene como finalidad que la (el) joven logre sus objetivos, 
enfatizando sus cambios, concentrándose en reforzar la identidad y los valores 
 
A continuación se refieren las competencias que esta estrategia fortalecerá.  
 

 Competencias emocionales. 
 
La Promoción del Fortalecimiento de competencias emocionales se basa en el trabajo de una 
autoestima sana y de seguridad de la (el) joven que colabora en el logro de sus objetivos para 
alcanzar la realización de su proyecto de vida durante su estancia y al momento de su egreso. Para 
ello el papel del asesor juvenil es el de favorecer un clima de confianza y respeto que permita a la 
o el joven hablar, compartir y expresar sus sentimientos.  
 
Se considera importante que la (el) joven residente de la Casa de Medio Camino, logre en su 
momento, una resolución positiva del duelo, provocado por el próximo desprendimiento de la 
institución que le dio cobijo, para ello la (el) asesor realiza técnicas de asesoramiento, plantea 
actividades y abre espacios donde se incluyen la atención y el fortalecimiento de la estructura 
emocional, promueve vínculos significativos tanto al interior de la casa como al exterior que le 
permitan un soporte emocional y, en caso de requerirlo, recomienda la atención especializada.  
 
Para esto será necesario elaborar un mapa individual de los sentimientos y emociones, lo que 
implica un conocimiento personal, identificando aquellos puntos débiles y fuertes, ya que éstos 
serán la base para logar el éxito. Del mismo modo reconocer sus límites y potencialidades, 
diferenciando las motivaciones. El haber logrado el fortalecimiento emocional será evidente en la 
toma de decisiones asertivas, así como poder alinear las acciones que permitan el logro de la meta 
deseada. 
 
También se hace necesario que las y los jóvenes valoren, administren y optimicen los servicios que 
se les brindan, y prioricen necesidades primarias y secundarias poniendo en práctica sus 
competencias para la vida, para ello el asesor promoverá actividades formativas y realizará 
sesiones de asesoría en donde puedan adquirir un sentido de realidad. 
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 Competencias sociales  

En esta dimensión el asesor juvenil debe apoyar a la o el joven a mantener relaciones equilibradas 
y constructivas con sus pares, con las personas de diferente edad y sexo con las que interactúe 
diariamente dentro y fuera de la Casa.  

A través del fortalecimiento de estas competencias se busca promover el establecimiento de 
vínculos efectivos y afectivos, responder a las demandas del entorno social utilizando 
adecuadamente las normas de convivencia y pautas de comportamiento; expresar los 
sentimientos y necesidades, de manera asertiva, con actitudes de colaboración, ayuda y 
solidaridad considerando los derechos humanos; favorecer el desarrollo de la competencias 
interpersonales; motivar a la o el joven para que participe en actividades diversas de convivencia 
en la comunidad, en espacios educativos, recreativos, culturales, deportivos y laborales. 

Todo lo anterior se logrará a través de experiencias positivas que la (el) joven tiene al interactuar 
con otras personas, en contextos sociales diferentes. Además de la apertura para realizar cambios 
en su vida, enfrentando las circunstancias. 

Se plantea también la necesidad de implementar círculos de reflexión y de intercambio de 
experiencias con beneficiarios o ex beneficiarios que permitan con su testimonio apoyar el 
fortalecimiento de sus competencias para ubicarlos en la realidad y retroalimentarlos, en su 
proyecto de vida independiente. 

 Competencias de autocuidado  

Las competencias de autocuidado tienen como objeto que la (el) joven adquiera prácticas 
cotidianas que le permitan proteger su salud física y mental; en este sentido, la (el) joven tiene el 
papel protagónico y el asesor funge como un agente de salud previniendo riesgos psicosociales 
tanto en la salud física como sexual y reproductiva, adicciones, problemas alimenticios y mentales. 
Esto se logra proporcionando orientación para fomentar acciones de autocuidado, como una 
práctica diaria de vida en el cuidado de sí mismo, evitando conductas y actitudes de riesgo en 
espacios en donde se desenvuelve.  

Entre las prácticas de autocuidado que el asesor promueve se encuentran: 

 La alimentación adecuada 

 Medidas higiénicas  

 Manejo del stress 

 Actividades físicas 

 Recreación y manejo del tiempo libre  

 Seguridad personal 

 Autocuidado sexual  

 Respeto a las reglas de convivencia y urbanidad 
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El fomento del autocuidado aspira a que la (el) joven durante su estancia en Casa de Medio 
Camino y a su egreso desarrolle prácticas que le permitan satisfacer de manera adecuada las 
necesidades básicas indispensables para su desarrollo sin menoscabar el ambiente físico y cultural 
donde se desarrolle. 

La asesoría que se brinda a la (el) joven tendrá como fin que éste asuma su responsabilidad 
individual para su cuidado dentro y fuera del entorno institucional, y que incluso lo adopte como 
una filosofía de vida, y logre entender que tiene la necesidad de realizar prácticas que lo protejan y 
prevenga situaciones de riesgo que pongan en peligro su vida o la de quienes le rodean.  

Para lograr que la (el) joven pueda fortalecer estas competencias, el asesor juvenil se convierte en 
un actor invaluable, pues de él y del compromiso con su labor dependerá que la (el) joven 
potencialice las mismas. Para tal cometido se requiere efectuar cinco líneas de acción: 
 

1.1.2.1. Determinación clara y específica de la competencia que se quiere fortalecer 

 

Si bien esta acción se inicia al realizar el Plan de Asesoría Individualizada, es fundamental que el 
asesor especifique a la (el) joven en cada sesión que sostenga con él, cuál o cuáles competencias 
se verán en ese momento. No todas las competencias se podrán ver en una sola sesión y se 
necesitarán varias sesiones para que la (el) joven logre fortalecer la o las competencias.  
 
De acuerdo con el avance mostrado por la (el) joven, el asesor juvenil podrá ir intercambiando las 
competencias con el fin de no saturarse ni saturar a la (el) joven con éstas. Durante un tiempo se 
pueden concentrar en alguna o algunas competencias, dejarlas y posteriormente, retomarlas. 
 
1.1.2.2. Transmitir información que permita el conocimiento de la competencia a fortalecer. 
 
El asesor juvenil debe asegurarse que la (el) joven comprende la competencia, conozca en qué 
consiste, qué significa y sobre todo, cuáles son los pasos a seguir para poder ponerla en práctica. 
Esta acción puede realizarse mediante pláticas de asesoría, lecturas específicas, talleres con los 
demás jóvenes de la casa, dinámicas específicas o lo que el asesor considere conveniente. 
 
1.1.2.3. Promover habilidades prácticas para poner en marcha la competencia  
 
Es necesario crear escenarios en los que la (el) joven pueda ejercitar la competencia, como por 
ejemplo ir de compras o acudir a una entrevista de trabajo, tener una reunión recreativa en la 
misma Casa o en algún lugar público, o bien acudir al doctor o con algún especialista. La idea es 
que la (el) joven puede enfrentarse a situaciones reales en las que vaya obteniendo la seguridad y 
confianza en sí mismo y sepa cómo actuar, qué decir, qué decidir, qué hacer o no hacer, entre 
otros. 
 
1.1.2.4. Observar el comportamiento y actitudes de la (el) joven con respecto a las competencias 
 
El asesor juvenil tiene como una de sus funciones la de observar a las (los) jóvenes en su 
desempeño dentro y fuera de la Casa. Quizá no siempre pueda acompañarlo a todos lados, pero 
debe darse su tiempo, sobre todo al principio, para primero enseñarle y después dejarlo actuar 
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por sí mismo. Este acompañamiento cercano es el que dotará de información al asesor para que 
trimestralmente pueda calificar de manera adecuada los reactivos presentes en los instrumentos 
de evaluación de competencias. 
 
1.1.2.5. Dar retroalimentación periódica que le permita a la (el) joven valorar su avance 
 
Resulta de suma importancia que la (el) joven pueda escuchar los comentarios de 
retroalimentación del asesor juvenil, con respecto a su desempeño. Esta retroalimentación debe 
darse de manera positiva, siempre destacando los aspectos buenos y las áreas de mejora. En caso 
de que se considere adecuado la retroalimentación deberá hacerse de forma inmediata. 
 

EEssttrraatteeggiiaa  11..11..33..  PPrroommoocciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss,,  hhaabbiilliiddaaddeess  yy  aaccttiittuuddeess  

ppaarraa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  hhooggaarr  

 
A través de la implementación de esta estrategia se espera que la (el) joven obtenga y/o fortalezca 
los conocimientos, habilidades y actitudes que adquirió durante la etapa de Preegreso en la Casa 
Hogar que pueden contribuir a la formación de otras habilidades para la administración de un 
hogar y reflexionar sobre el hecho de que hasta ese momento, la Casa Hogar le ha provisto los 
recursos necesarios para solventar sus necesidades de salud, vivienda y estudio.  
 
La situación de la (el) joven al ingresar a Casa de Medio Camino cambia, si bien es cierto no se le 
desprotege del todo en el sentido económico, ahora tiene que destinar el 30% de su sueldo al 
ahorro, hábito que junto con el hábito de la administración del gasto le permitirá a su egreso 
asumir la responsabilidad de sí misma(o). Por otra parte también deberá asumir con el resto de su 
sueldo gastos personales (escuela, diversión, transporte, artículos de aseo personal, ropa, entre 
otros). 
 
Es necesario considerar que hasta antes de ingresar a la Casa de Medio Camino, la (el) joven no ha 
tenido la necesidad de distribuir sus ingresos para cubrir sus gastos en cuanto a alimentación, 
salud, estudio y vivienda, puede gastar sus recursos económicos, por lo cual se hace necesario 
brindarle actividades cotidianas en las que realice menús, asista al mercado, distribuya el gasto 
dependiendo de su ingreso, entre otros, en el entendido de que enfrentarse a situaciones 
cotidianas es la mejor enseñanza y obtendrá la experiencia para conocer y desarrollar las 
habilidades necesarias, que la teoría no podría dárselas. 
 
Este apoyo a su formación le permitirá realizar una adecuada administración de los mismos e 
identificar los gastos que deberán priorizar y cómo empezar a generar un ahorro. 
 
Para lograr lo anterior esta estrategia plantea tres líneas de acción:  
 
1.1.3.1. Brindar información a la (el) joven sobre la administración del hogar 

 
El objetivo de esta línea de acción es que la (el) joven cuente con la teoría, en un primer 
momento, sobre cómo se administra un hogar y cuáles son sus principales áreas. Realizar 
presupuestos y distribuir gastos, identificar cuáles son los alimentos que integran el platillo del 
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buen comer, la preparación de menús balanceados, los enseres y productos mínimos necesarios 
para el mantenimiento de un hogar, el procedimiento para el lavado de ropa, el ahorro de luz y 
agua, la separación y reciclaje de la basura. 
 
Asimismo, se le debe hablar de temas como: 
 
Valor del dinero: La importancia de éste como resultado de una beca de aprovechamiento escolar 
o del trabajo efectuado, considerando el esfuerzo para ganarlo; así también, el dinero como 
recurso para satisfacer necesidades inmediatas y de ahorro para cumplir metas. 
 
Cultura del ahorro: a) La importancia de ahorrar en recursos y servicios, cálculo de gastos 
personales, priorizar en lo básico; b) Manejo de recursos. Mantener una reserva para un 
imprevisto o en su caso para el egreso. El ahorro como hábito de consumo. Ejemplo: preparar el 
desayuno en casa y lunch. 
 
Valores e inversión. Definición de valores (lo que deseo vs lo que necesito) antes de planear el 
gasto o inversión a realizar en relación a las metas para la vida a corto, mediano y largo plazo.  
 

1.1.3.2. Acompañar y enseñar a la (el) joven en las actividades cotidianas del hogar (compras, 

limpieza, reparaciones, planeación de menús, preparación de alimentos, lavado de ropa) 

 
En esta línea de acción el asesor propicia actividades como la administración del hogar a través del 
acompañamiento a la (el) joven en situaciones reales como ir de compras, pagos de servicios 
básicos luz, agua, gas, renta, otros servicios; así también guía a la (el) joven en la identificación de 
costos de insumos para la alimentación, limpieza doméstica, aseo personal, vestido, entre otros. 
  
Se realiza de manera conjunta un presupuesto por día, semana, quincena o mes; considerando 
días comunes y con ciertas eventualidades: enfermedad, accidentes, convivencias con amigas y 
amigos, visitas a familiares, entre otras. 
 
El asesor esquematiza si es necesario, algunas acciones que la (el) joven realiza para la 
administración de sus recursos. 
 
Con objeto de que la (el) joven adquiera habilidades y destrezas que le permitan conducir y 
sostener un hogar ya sea en lo individual o compartido al momento del egreso, el asesor orienta y 
verifica a la o el joven para el manejo recomendado en la preparación de los alimentos basados en 
el plato del buen comer elaborando menús equilibrados: cereal, leguminosa y alimentos de origen 
animal, verduras y frutas siendo su preparación con las medidas necesarias de higiene. 
 
Asimismo, a través del trabajo del asesor se le clarifica a la o el joven la importancia de practicar 
las destrezas aprendidas sobre la limpieza y mantenimiento adecuado del hogar y si es necesario 
se le orienta –en un principio- a utilizar apropiadamente los detergentes, uso y manejo de cloro, 
lavado de blanco y ropa de color, de trastes y utensilios de cocina, estufa, refrigerador, limpieza de 
pisos, baños, organización y limpieza de recámaras, patios y áreas comunes, manejo y cuidado de 
aparatos y equipo electrodomésticos, ya que será el o la joven quienes se harán cargo de la 
limpieza de la Casa y de su administración. 
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El asesor presta atención y coteja que la (el) joven observe las medidas para el uso racional de 
agua y ahorro de energía, desechos orgánicos e inorgánicos predominando la relación con su 
medio ambiente de manera amigable  
 
El asesor fomenta con explicaciones objetivas y claras a la o el joven la adopción de medidas 
preventivas de riesgos identificando espacios libres de peligros en el hogar en caso de desastre, 
sismo, incendio y la forma de afrontarlos, asimismo la prevención de accidentes en el interior 
cuidando fugas de gas, instalaciones eléctricas y seguridad en puertas y ventanas.  
 
De presentarse algún imprevisto, serán las y los jóvenes quienes lo resuelvan, siempre con la 
supervisión del asesor. 
 
1.1.3.3. Orientar a la (el) joven en la búsqueda y elección de espacios dignos de vivienda para el 
egreso 
 
Cuando sea el momento, el asesor acompaña a la o el joven en la búsqueda de un inmueble o 
habitación para su vida independiente considerando sus necesidades y posibilidades particulares, 
condiciones apropiadas de la vivienda, identificando conjuntamente que sea accesible y que 
cuente con servicios como luz, agua, gas, recolección de basura y drenaje, contemplando un 
entorno libre de riesgos, considerando finalmente la relevancia de realizar un contrato de 
arrendamiento.  
 
Para facilitar esta búsqueda se propone un análisis de las alternativas desde anuncios en 
periódicos, revistas, vía pública, en centros comerciales, por Internet y redes de apoyo entre otros; 
para que la (el) joven indague y en compañía del asesor se determinen las opciones y, 
posteriormente se planeen las visitas para conocer los espacios. 
 
Asimismo, en todo momento, el asesor debe situar a la (el) joven en su realidad, en sus 
necesidades, capacidades y recursos para la búsqueda y selección definitiva de la vivienda en el 
momento de su egreso lo que permite a la o el joven reconocer la necesidad de un fondo de 
ahorro suficiente que le permita, iniciar su vida independiente. Por lo que se realizan varios 
simulacros de búsqueda de vivienda para que en el momento definitivo tenga los recursos 
necesarios para encontrar un lugar adecuado. 
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88..11..22..  MMaaccrrooaacccciióónn  22..  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  ppllaann  eedduuccaattiivvoo  yy  llaabboorraall    

Objetivo específico 2.1. Hombres y mujeres de 18-23 años con un proyecto educativo y laboral 
consolidado al momento de su egreso 
 

Estrategias y líneas de acción 
 

2.1.1. Desarrollo del proyecto educativo en conjunto con la (el) joven 
2.1.1.1. Acercamiento con la (el) joven para consolidar sus expectativas educativas  
2.1.1.2. Brindar orientación vocacional 
 

2.1.2. Promoción de la Inserción laboral 
2.1.2.1. Brindar orientación laboral  
2.1.2.2. Realizar entrevistas de seguimiento al desempeño laboral  

 
El Plan Educativo y Laboral es uno de los pilares centrales para la intervención y la base 
fundamental de las acciones a implementar en el Modelo de la Casa de Medio Camino; ya que en 
éste se focalizan y delinean los esfuerzos para la consolidación de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permitan a las (los) jóvenes incorporarse a un entorno educativo y laboral 
mayormente comprometido, con sus propios recursos para un presente y un futuro exitoso.  
 
El objetivo específico que se plantea es lograr que al momento de su egreso la (el) joven logre 
tener un proyecto educativo y laboral consolidado.  
 
Se parte de la premisa que entre mayor preparación tenga la (el) joven en el plano educativo, ya 
sea a través de la conclusión de una licenciatura o carrera técnica, mayores serán las posibilidades 
de integrarse a un trabajo que le permita solventar sus necesidades.  
 
En el plano laboral se espera que la (el) joven a su egreso cuente con un empleo formal acorde a lo 
aprendido académicamente en el cual haya permanecido por un lapso mayor a los seis meses y 
que el recurso económico que obtiene por el mismo le permita solventar las necesidades de 
vivienda, vestido, alimentación y salud. 
 
Para lograr la implementación del Plan Educativo y laboral se plantea la ejecución de dos 
estrategias fundamentales:  
 

EEssttrraatteeggiiaa  22..11..11..  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo  eenn  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llaa  ((eell))  

jjoovveenn  

 
Con esta estrategia se proyecta conducir a la o el joven a la continuación de su proyecto educativo, 
el cual ya inició en años anteriores dentro de las Casas Hogar. El apoyo de asesoría y orientación 
para el desarrollo de éste y de su proyecto laboral obedece, y obedecerá durante su estancia en la 
Casa, a su situación, expectativas y recursos con los que cuente en ese momento. 
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Para alcanzar el desarrollo del proyecto educativo se establecen dos líneas de acción, que son:  
 
2.1.1.1. Acercamiento con la (el) joven para consolidar sus expectativas educativas  
 
Al llegar la o el joven a la Casa de Medio Camino, generalmente se encuentra cursando la 
educación media superior, una carrera técnica o a punto de ingresar a una carrera superior. Por 
ello, es necesario realizar una primera aproximación a las expectativas de formación educativa que 
tiene para el futuro próximo.  
 
En este acercamiento se analiza, en conjunto con la o el joven sus intereses, experiencias, 
necesidades, recursos académicos y situación escolar que posee, esto permite que el asesor tenga 
referentes para elaborar, también con la o el joven, un diagnóstico en donde se permita visualizar 
los alcances, las acciones que se requieren implementar para el logro de su Proyecto Educativo. 
 
Cabe mencionar que este diagnóstico contribuye también a conocer los intereses de ocupación 
laboral de la o el joven, y por lo tanto el logro del proyecto educativo se vincula sustantivamente al 
alcance de estas aspiraciones en lo laboral.  
 
Destacando en todo momento que la construcción del proyecto educativo se basa en la 
particularidad de la o el joven y obedece a las aspiraciones laborales a corto, mediano o largo 
plazo que tenga.  
 
2.1.1.2. Brindar orientación vocacional 
 
A partir de la determinación del proyecto educativo a consolidar, se continúa con la orientación 
vocacional que realiza el asesor con el objetivo de trabajar simultáneamente con la (el) joven para 
darle certidumbre al desarrollo del proyecto educativo en relación con sus propósitos laborales.  
 
Después de analizar sus aspiraciones en el ámbito laboral, es factible que él o la joven a través de 
sesiones de orientación con el asesor pueda reconocer sus gustos, pretensiones y talentos; así 
como también sus debilidades y fortalezas para cumplir sus proyecto laboral; esto puede llevar a la 
búsqueda de los medios y recursos, a iniciar una capacitación, al reajuste de metas, o en su caso a 
la reorientación de la carrera. 
 
Por ello, el acompañamiento y guía del asesor es primordial con objeto de que la o el joven 
ejerciten y fortalezcan su habilidad en la toma de decisiones de vida y establezcan sus prioridades 
en la consecución de sus objetivos primordiales, así como su auto reconocimiento de aptitudes 
tanto para el estudio como para la práctica de un oficio o el ejercicio de una profesión. 
 
En lo posterior, se verifica periódicamente el avance del proyecto educativo comparando el 
progreso académico de la o el joven con las metas proyectadas y en caso de que exista algún 
desfase con respecto a lo programado en el mismo, se proponen estrategias, acordadas con él o la 
residente, que permitan el alcance de las metas a cumplir. De manera ideal se plantea que esta 
verificación se realice cada tres meses. 
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22..11..22..  PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  IInnsseerrcciióónn  LLaabboorraall    

 
A la par del cumplimiento del Proyecto Educativo, deberá manejarse el Proyecto laboral, mismo 
que será el soporte básico de subsistencia personal; por lo que resulta indispensable que el (la) 
joven, dado su desarrollo hacia la autonomía, reciba apoyo para consolidar éste ultimo. Para tal 
efecto se plantea la presente estrategia.  
 
La o el joven a su ingreso a la Casa, debe contar con un empleo en donde haya logrado la 
permanencia de más de tres meses. En las distintas circunstancias. La guía del asesor tendrá por 
objetivo la promoción para la inserción laboral y la permanencia en aquellos ámbitos laborales con 
futuro profesional. Esta estrategia se desarrolla a partir de una línea de acción. 
 
2.1.2.1. Brindar orientación laboral  
 
La orientación laboral se convierte en una línea de acción en donde el asesor guía a la (el) joven en 
su experiencia en éste ámbito. El asesor orienta a la reflexión sobre la importancia de mantener un 
empleo el mayor tiempo posible, que aunque pueda ser eventual, es un soporte para lograr su 
meta académica y de continuar con el ahorro ya iniciado en su etapa de preegreso que le permita 
dar cobertura a sus necesidades personales.  
 
2.1.2.2. Realizar entrevistas de seguimiento al desempeño laboral. 
 
El asesor analiza con la (el) joven las diferentes situaciones laborales que vive, lo retroalimenta 
reencauzando respuestas, acciones y conductas que presente durante el desempeño de sus 
funciones y actividades laborales, con el fin de que se adapte, responda conforme a las 
expectativas del puesto que desempeñe y aprenda nuevas maneras de actuar responsable y 
asertivamente a los retos cotidianos que se le presenten. 
 
Dentro de esta acción el asesor desarrolla diversas actividades con la finalidad de lograr en la (el) 
joven el compromiso laboral, para lo cual lo apoya en el análisis de las diferentes experiencias 
laborales y el reconocimiento de lo valioso y productivo del ambiente laboral para su formación 
profesional.  
 
El asesor encamina sus esfuerzos a lograr que las (los) jóvenes aprecien la responsabilidad de 
mantenerse empleado, de aprender de las oportunidades y valorar los beneficios económicos que 
le brinda. Así también le orienta sobre las diferentes relaciones que pueden establecerse dentro 
del ámbito del trabajo, del manejo y cuidado que se debe tener en éstas. 
 
El asesor también promoverá la afirmación de potencialidades, pues este es un elemento esencial 
en la experiencia laboral, ya que a través de esta afirmación, la (el) joven podrá reconocer las 
capacidades y potencialidades que se ponen en juego desde la búsqueda de empleo hasta la 
ejecución del mismo, aquí el asesor marcha de la mano con la (el) joven motivando y 
reconociendo sus capacidades, mismas que van siendo registradas por la (el) joven o revaloradas a 
partir del análisis conjunto de las capacidades para que logre sentirse al mismo nivel de 
competencias de las y los demás. 
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88..11..33..  MMaaccrrooaacccciióónn  33..  CCoooorrddiinnaacciióónn  IInnttrraaiinnssttiittuucciioonnaall    

Objetivo específico 3.1. Centro asistencial fortalecido para la atención 
 

Estrategias y líneas de acción 
 

3.1.1. Articulación intrainstitucional 
3.1.1.1. Realizar la evaluación trimestral del plan de asesoría individualizada 
3.1.1.2. Dar seguimiento semestral de casos en la Junta Interdisciplinaria 
3.1.1.3. Brindar apoyo a los asesores juveniles en el manejo de situaciones relevantes. 

 
3.1.2. Profesionalización del personal 

3.1.2.1. Brindar la Inducción al asesor juvenil para la operación del Modelo  
3.1.2.2. Capacitar de manera específica al personal para el desarrollo de competencias 
3.1.2.3. Efectuar la actualización del perfil profesional 

 
Dentro de la Casa de Medio Camino la dinámica cotidiana se desarrolla como en cualquier casa, en 
donde se requieren una serie de elementos que permitan realizar el acompañamiento a las (los) jóvenes 
en su proceso de desarrollo e independencia; por lo que se lleva a cabo la coordinación entre la Junta 
Interdisciplinaria63 de las Casas Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal” y Casa Hogar para Varones 
y los asesores juveniles.  
 
Esta macroacción plantea su funcionamiento a partir de dos estrategias para asegurar el cumplimiento 
de objetivos: 
 

EEssttrraatteeggiiaa  33..11..11..  AArrttiiccuullaacciióónn  IInnttrraaiinnssttiittuucciioonnaall    

 
Esta estrategia permite estructurar las acciones de vinculación e intercambio de información entre el 
asesor juvenil y la Junta Interdisciplinaria, con el fin de dar seguimiento y emprender las estrategias de 
intervención, en beneficio de los jóvenes.  
 
Para lograr lo anterior se visualizan las siguientes acciones: 
 

3.1.1.1. Realizar la evaluación trimestral del Plan de Asesoría Individualizada 

Consiste en el análisis por parte del asesor juvenil, de la situación, desarrollo, avances y retrocesos del 

joven cada tres meses a partir del momento de ingreso y hasta su egreso, que darán continuidad de su 

permanencia dentro de la Casa. Se valoran básicamente los beneficios de su estancia en la casa, tanto 

para su avance en el proceso de consolidar su autonomía como de su compromiso con la Institución y el 

                                                 
63 Conformada por el Director de Centros Asistenciales, el Subdirector y los Directores de las Casas Hogar Varones y Niñas, así como el 
Trabajador Social y el Psicólogo de cada Casa Hogar 
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desarrollo de sus compañeras (os), documentando el resultado de la misma anexando la información a la 

ficha de identificación del joven. 

 
3.1.1.2. Dar seguimiento semestral de casos en la Junta Interdisciplinaria 
 
El seguimiento se lleva a cabo con las reuniones periódicas semestrales entre el asesor juvenil y la Junta 
Interdisciplinaria para verificar la situación, avances, retrocesos de la (el) joven con el objeto de realizar 
los ajustes pertinentes al Plan, esta acción generará un soporte documental que se anexa a la Ficha de 
Identificación. 
 
Sin embargo, esta revisión puede realizarse en cualquier momento dependiendo de las circunstancias, 
características y comportamiento del joven. Se apoya en la revisión documental realizada por el asesor 
juvenil cada tres meses. Este seguimiento se realiza como apoyo para el asesor juvenil, quien obtiene 
otros puntos de vista respecto al desempeño de la o el joven, con objeto de que las propuestas de ajuste 
al Plan se hagan de la manera más objetiva posible. Además de que los miembros de la Junta estén al 
tanto sobre el desarrollo presentado por cada joven. 
 
3.1.1.3.  Brindar apoyo a los asesores juveniles en el manejo de situaciones relevantes.  

En esta acción el asesor es orientado y respaldado por la Junta Interdisciplinaria, en la toma de 

decisiones para salvaguardar la integridad de la o el joven y demás residentes de la Casa en situaciones 

de riesgo que puedan presentarse. Considerando también, en este rubro, el cuidado y la conservación de 

los espacios de convivencia, las pertenencias personales y el menaje de la Casa. Se registra el resultado 

de la acción, anexando el soporte a la ficha de identificación de la o el joven. 

EEssttrraatteeggiiaa  33..11..22..  PPrrooffeessiioonnaalliizzaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall    

Esta estrategia considera que para el adecuado funcionamiento de la Casa en su conjunto, y con el fin de 
propiciar el desarrollo favorable de las (los) jóvenes residentes de ésta, el personal asignado a las labores 
de acompañamiento y asesoría, requiere de un perfil profesional específico para realizar su función, así 
como también conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan dar una respuesta congruente y 
eficaz, a las situaciones particulares y problemáticas cotidianas que se presenten, además de requerir 
una constante actualización.  
 
Para ello se establecen tres acciones que deben ser desarrolladas con toda precisión. 
 

3.1.2.1. Brindar la inducción64 al asesor juvenil para la operación del Modelo  

Se realiza en el momento que el personal ingresa a la Casa con objeto de homologar los conocimientos 

que requiera para realizar la función de asesoría con los jóvenes, fortaleciendo el compromiso con la 

labor de acompañamiento que desarrollarán. El proceso tiene una duración de 25 horas a lo largo de una 

semana, en ella se aborda el contenido general del Modelo y se hace énfasis en la labor que desarrollará 

el asesor juvenil. 

                                                 
64 El curso de inducción al modelo se puede revisar en el anexo  
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3.1.2.2. Capacitar de manera específica al personal para el desarrollo de competencias  

Es indispensable que el asesor juvenil conozca, de manera íntegra el Modelo que deberá seguir, para que 

se logre el compromiso con el mismo y realice sus funciones basados en los principios teóricos y 

operativos que lo originaron. Para ello será necesario que cada año se realice una detección de 

necesidades formativas, a las que se deberá dar respuesta, con el fin de actualizar los conocimientos que 

posee el personal y le permita eficientar la labor que desempeña. 

 
3.1.2.3. Actualización del perfil profesional  

El Modelo plantea un ideal del perfil del asesor juvenil, sin embargo el mismo debe ser sometido a 
revisiones semestrales con objeto de identificar e incorporar las competencias que se estime necesarias 
para garantizar que el personal que está efectuando esta labor tan importante la desarrolle de manera 
adecuada. El perfil del cual se habla puede ser consultado en el principio teórico del Modelo.  
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99..  PPrriinncciippiioo  ddee  EEvvaalluuaacciióónn    

 

Introducción  
 

Casa de Medio Camino, es un Modelo diseñado en el Sistema Nacional DIF para las y los jóvenes que 
egresan de los Centros Nacionales Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar Varones 
y Casa Hogar Niñas “Graciela Zubirán Villarreal”, (CNMAIC) por lo que si bien, tienen estrecha relación 
con éstos, debe ser visto como algo completamente independiente. 
 
Administrativamente, la Casa Medio Camino dependerá del CNMAIC correspondiente según sea el caso: 
para las jóvenes o los jóvenes; pero contará con personal (asesores juveniles) con un perfil particular, el 
cual se específica en el documento, quien se integrará a la Junta Interdisciplinaria para resolver cualquier 
situación que se presente. 
 

Propósito de la evaluación 
 

Con la evaluación del Modelo se intenta identificar si las acciones propuestas en éste se ejecutan en la 
forma que se proyectan y en qué medida se están alcanzando las estrategias del Modelo; además si 
realmente su aplicación produce cambios en la manera en que la población objetivo accede a una vida 
independiente y productiva, y si atiende las necesidades manifestadas por las y los beneficiarios de ésta 
acción asistencial.  
 
Asimismo, se busca contar con los elementos suficientes, para que los responsables de la 
implementación del Modelo, cuenten con la información necesaria sobre cómo se ha desarrollado la 
operación y qué aspectos se necesitan adecuar. 
 
El informe resultante de la evaluación será presentado para su revisión a las autoridades competentes 
quienes basados en los datos que arroje y las conclusiones a que se llegue, podrán tomar decisiones 
respecto a dar seguimiento, reorientar las acciones, de modo que se canalicen mayores esfuerzos donde 
sea necesario, y realizar posibles cambios, acciones de mejora, adecuaciones, entre otros. 
 
Por otro lado, la información obtenida podrá servir de insumo para estudiar y analizar el fenómeno de la 
atención a las (los) jóvenes de 18 a 23 años, sus requerimientos, expectativas, necesidades, intereses,  
 

Objeto de estudio 
 
La población objetivo que atiende el Modelo son las y los jóvenes que a lo largo de su estadía en los 
CNMAIC, Casas Hogar para niñas y para varones han mostrado interés por continuar un proyecto de vida 
independiente y responsable, manteniendo un rendimiento académico funcional, que les permita dar 
continuidad de manera voluntaria a un proyecto profesional de largo plazo y que requieren apoyo 
asistencial para el cumplimiento del mismo. 
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Por tanto, el presente Modelo pone en claro la necesidad de asistir a dicha población para que concluyan 
el proceso de desarrollo vital como una necesidad social, cuyo fin es contribuir a la generación y 
fortalecimiento de competencias en las (los) jóvenes que les permitan un actuar de manera responsable, 
comprometidos para sí mismos y para los demás. 
 

El objetivo general del Modelo es: “Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad 
procedentes de los CNMAIC del SNDIF con competencias que les permitan desarrollar un 
proyecto personal en los ámbitos laboral, educativo y social, para acceder a una vida adulta 
independiente y responsable a través de la asesoría individualizada.” 
 

Para conocer si lo propuesto por el Modelo realmente se cumple y tiene los efectos planeados, se 
propone la evaluación de los objetivos específicos del mismo, los cuales están elaborados como 
objetivos de resultados, dado que destacan el cambio que se pretende alcanzar en cada una de sus 
macroacciones y son los siguientes: 

 

1. Hombres y mujeres de 18 a 23 años formados para su integración a la vida en comunidad 
2. Hombres y mujeres de 18-23 años con un proyecto educativo y laboral consolidado al momento 

de su egreso 
3. Centro asistencial fortalecido para la atención 

 
 

Metodología de la evaluación  

 
La evaluación del modelo considera dos ejes: la evaluación de procesos y la evaluación de resultados.  
 
La evaluación de procesos permite comparar si la forma en que se opera es acorde con las previsiones 
hechas durante la fase de formulación, esto es, al grado en el que las autoridades implicadas en la 
operación del Modelo lograron poner en marcha las estrategias y líneas de acción, ajustándose a lo 
estipulado por éste.  
 
La evaluación de resultados se refiere a la verificación de los cambios propuestos en cada uno de los 
objetivos y se encuentra enfocada en la evaluación de las competencias que las y los jóvenes van 
adquiriendo y afianzando durante sus estancia en la Casa y que les permitirán desarrollar un proyecto 
personal en los ámbitos laboral, educativo y social, para acceder a una vida adulta independiente y 
responsable a través de la asesoría individualizada.  

 
En ambos casos la evaluación se realizará con un método mixto (cuantitativo y cualitativo) en donde los 
instrumentos que se plantean son cuestionarios, guías de observación, informes realizados por 
observación directa e informes de seguimiento. 
  
La periodicidad para la recopilación e integración de la evaluación de competencias en conjunto será 
semestral. No obstante, los asesores juveniles deberán llevar un registro trimestral de las actividades 
realizadas en cada una de las estrategias y líneas de acción estipuladas por el Modelo. Para ello, se 
incluyen los formatos necesarios, mismos que deberán presentarse cada seis meses a la Junta 
Interdisciplinaria para su revisión, análisis y toma de decisiones. 
 
Los indicadores y mecanismos de evaluación seleccionados están enfocados a la obtención de datos y 
cifras generales sobre los procesos y resultados obtenidos durante el primer semestre de operación del 
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Modelo a partir de la implementación del mismo, con la intención de que conforme se vaya 
consolidando, se puedan readecuar y/o incorporar más indicadores y/o mecanismos que den cuenta de 
información más detallada respecto a cada uno de los ámbitos del modelo. 

 

Determinación de indicadores  
 
Objetivo específico 1. Para la evaluación del primer objetivo específico es necesario obtener la 
información para los siguientes indicadores: 
 

I. Indicadores para la Evaluación del Primer Objetivo Específico 
 

Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula Instrumento 

Hombres y mujeres 
de 18 a 23 años 

formados para su 
integración a la vida 

en comunidad 
 

Proporción de planes de 
asesoría individualizada 
elaborados  

Número de planes de asesoría 
individualizada elaborados / 
Número de residentes en la Casa de 
Medio Camino 

Formato de Plan de 
Asesoría 
Individualizada 
requisitado 

Proporción de planes 
ejecutados de acuerdo a 
lo planeado.  
 

Porcentaje de planes de asesoría 
individualizados ejecutados/ 
Número de planes de asesoría 
individualizada elaborados 

Informes de 
seguimiento 

Proporción de 
evaluaciones realizadas a 
las (los) jóvenes 

Número de evaluaciones de 
competencia realizados/ Número 
de residentes en la Casa de Medio 
Camino 

Informe 
individualizado sobre 
el desarrollo de 
competencias en el 
joven 

Porcentaje de avance en 

la consolidación de las 

competencias en la (el) 

joven 

Número de competencias 
desarrolladas en la (el) joven / total 
de competencias por desarrollar 

Instrumentos para la 
evaluación de 
competencias en la 
(el) joven 
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Evaluación de las competencias en el joven 
 
Para este primer objetivo específico se propone la evaluación de las competencias desarrolladas y 
reforzadas por los jóvenes durante su estancia en la Casa. Las competencias son un elemento base para 
la conformación de una personalidad sana y capaz que permita al individuo alcanzar sus metas; éstas 
capacidades se desarrollan a lo largo de toda la vida y se hacen visibles a partir de procesos cognitivos y 
afectivos que pone en marcha la persona, lo cual le permite desarrollar exitosamente el rol que se le 
exige en la sociedad. 
 
La y el joven que se encuentran en Casa de Medio Camino, es una persona que posee algunas 
competencias que han sido adquiridas a lo largo de su estadía en los CNMAIC del SNDIF. Sin embargo, se 
considera que dichas competencias deben pasar por una etapa de consolidación que le permita ponerlas 
en marcha de manera oportuna e identificar los medios para potencializarlas, con objeto de ampliar las 
oportunidades de incorporarse a la vida adulta fuera de la institución de manera exitosa. 
 
Pese a que pueden existir un sinfín de competencias que hace capaz a una o a un joven integrarse a la 
vida independiente, esta evaluación presenta y recopila un total de 14 competencias, poniendo énfasis 
en que no son las únicas que se pueden considerar, pero si son, conforme a la experiencia del personal 
operativo y de ex residentes, aquellas que son básicas para poder vivir de manera autónoma y dar 
continuidad al proyecto personal de vida de manera adulta y responsable. Dichas competencias se 
encuentran agrupadas en cuatro dimensiones: Emocional, social, autocuidado y administración del 
hogar. Cada una de ellas cuenta con una ponderación de acuerdo con la importancia que tiene su 
desarrollo en la (el) joven. En este sentido, se consideran más importantes el desarrollo de las 
habilidades de las competencias emocionales y sociales, así como las actitudes que la (el) joven 
manifieste en la vida cotidiana. 
 
Cada competencia implica el manejo de tres componentes que son: conocimientos, habilidades y 
actitudes por lo que la evaluación cuenta con instrumentos para evaluar cada uno de estos 
componentes.  
 
 

 Componentes de las competencias  
 

H 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

Habilidades que permiten hacer evidente la competencia a desarrollar y muestran el grado en que la 
misma ha evolucionado. 
 
Las competencias no son observables por sí mismas, es necesario inferir su presencia a través de 
desempeños o acciones específicas que pueden estar presentes de manera total o parcial. En este 
caso se hacen visibles a través de las habilidades que el joven debe desarrollar por cada competencia 
que se establezca. 
 
Se evalúan un total de 79 reactivos. Debido a que las categorías en que se dividen las habilidades no 
tienen el mismo peso, se han dividido en dos grupos: habilidades emocionales y sociales con una 
ponderación de .3 y habilidades para el autocuidado y administración del hogar con una ponderación 
de .2 

C 
O 
N 
O 

Conocimientos adquiridos por la (el) joven y que le permiten saber, aplicar y desarrollar la habilidad 
ligada a la competencia. 
 
En el caso del Modelo se determinaron una serie de temáticas que la (el) joven deberá dominar con 
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 Componentes de las competencias  
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 
S 

objeto de favorecer la consolidación de la competencia. Con objeto de verificar la existencia de dichos 
conocimientos, se consideran tres tipos de cuestionario cuya puntuación final única tiene una 
ponderación de .2, a través de los cuales se evalúan los conocimientos en las categorías emocional, 
social, autocuidado y, administración del hogar. 
 
1. Cuestionario de relación de columnas 
2. Cuestionario de opción múltiple  
4. Cuestionario de preguntas abiertas  

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
E 
S 

Actitudes que acompañan a la competencia y que permiten a la (el) joven favorecer la correcta 
puesta en marcha de la misma. Se evalúan un total de 15 reactivos y tiene una ponderación de .3 

 
La evaluación de las actitudes se hace a través de la observación y con la guía de un instrumento 
específico en el que están plasmadas las actitudes que se esperaría ver en la (el) joven en su actuar 
cotidiano 

 
Para la evaluación de las competencias por tanto, se deberán aplicar cuatro instrumentos que responden 
a cada una de las dimensiones que se evalúan: 1. emocional, 2. social, 3. autocuidado y 4. administración 
del hogar. Cada dimensión contiene diferentes reactivos a través de los cuales se visualiza el grado de 
avance de la competencia en la (el) joven:  
 

Reactivos  

  Componentes  

Dimensión  Habilidades  Conocimientos  Actitudes  

Competencias emocionales  23 12 4 
Competencias sociales  23 11 3 
Competencias para el autocuidado  13 12 4 
Competencias para la administración del 
hogar 

20 16 4 

Total  79 51 15 
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Debido al alto grado de subjetividad que puede darse en el asesor juvenil al realizar la 
evaluación; así como, a que las (los) jóvenes deben ser tratados con respeto y confianza, se ha 
introducido un mecanismo que garantice la confianza en los datos obtenidos con la evaluación 
que consiste en el método de concordancia entre lo registrado por el asesor con lo informado 
por la (el) misma (o) joven. Para ello, se le pedirá al joven una autoevaluación de sus 
competencias y los resultados se cotejarán con los correspondientes del asesor. Las 
evaluaciones se realizarán cada tres meses. 
 
Al comparar la calificación anterior con la del momento de evaluación se podría observar lo 
siguiente: 
2 

a) Calificación anterior es menor a la calificación actual significa que la (el) joven está 
progresando. 

b) Calificación anterior es igual a la calificación actual y ésta es la máxima calificación 
significa que la (el) joven está listo para egresar a una vida independiente. 

c) Calificación anterior es igual a la calificación actual y ésta no es la máxima calificación 
significa que existe un problema por lo que es foco rojo (puede ser en el proceso de 
evaluación, en el papel del asesor juvenil o bien en el progreso de la (el) joven.  

d) Calificación anterior es mayor a la calificación actual significa foco rojo pues en lugar de 
presentarse un progreso en la (el) joven, se dio un retroceso. 

 
 
Objetivo específico 2. Para la evaluación del segundo objetivo específico es necesario obtener la 
información para los siguientes indicadores: 
 

Indicadores para la Evaluación del Segundo Objetivo Específico 
 

Objetivo 
específico 

Indicador Método Instrumento 

Hombres y 
mujeres de 
18 a 23 años 
con un 
proyecto 
educativo y 
laboral 
consolidado 
al momento 
de su egreso 
 

Grado de avance del 
proyecto educativo  

El asesor juvenil dará seguimiento al 
cumplimiento de las metas 
educativas plasmadas en el Plan de 
Asesoría Individualizada y emitirá 
observaciones de acuerdo con el 
desempeño de la (el) joven 

Informe semestral 
Respaldos y/o 
evidencias (hoja de 
inscripción, hoja de 
calificaciones, 
material utilizado 
diariamente, entre 
otros)  

Grado de avance en el 
desempeño laboral del 
joven 

El asesor juvenil dará seguimiento al 
cumplimiento de las metas laborales 
plasmadas en el Plan de Asesoría 
Individualizada y emitirá 
observaciones de acuerdo con el 
desempeño de la (el) joven 

Informe semestral 
Evidencias como 
talón de pagos 
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Objetivo específico 3. Para la evaluación del tercer objetivo específico es necesario obtener la 
información para los siguientes indicadores: 
 

Indicadores para la Evaluación del Tercer Objetivo Específico 
 

Objetivo 
específico 

Indicador Fórmula Instrumento 

Centro asistencial 
fortalecido para la 
atención 
 

Capacitaciones recibidas Número de capacitaciones recibidas 
por los asesores juveniles/ número 
de capacitaciones diagnosticadas 
para los asesores juveniles 

Diagnóstico realizado 
al asesor juvenil 
Constancias / 
Diplomas 

 

Elaboración y presentación de resultados 

 
Se propone la aplicación de los instrumentos cada tres meses, por parte del asesor juvenil, 
mediante la observación cotidiana. 
 
Una vez recopilada y sistematizada la información a través de los formatos correspondientes, se 
deberá someter a un proceso de análisis, como ya se mencionó previamente, de forma 
cualitativa y cuantitativa. 
 
La presentación de los resultados de la evaluación será a través de un reporte narrativo 
sintético, que incluirá gráficas sobre los datos más relevantes; asimismo, se incluirán las 
conclusiones y propuestas de mejora, además de los soportes y anexos correspondientes. 
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9.1. Instrumentos para la Evaluación de Competencias  
 

Aplicación de los instrumentos para la evaluación de las competencias (IEC) 
 

Los IEC que a continuación se presentan permiten identificar el grado de avance en la consolidación de 
las competencias básicas para la vida independiente del joven en las dimensiones emocional, social, de 
autocuidado y de administración del hogar. 
 
Cada instrumento se encuentra estructurado por tres apartados destinados a  
 

I. Evaluación de habilidades II. Evaluación de conocimientos III. Evaluación de actitudes 

 
Los reactivos que comprende cada instrumento se agrupan de la siguiente forma: 
 

 I. Evaluación de habilidades 
II. Evaluación de 

conocimientos 
III. Evaluación de actitudes 

Agrupación 

de 

Reactivos  

Guías de observación: Cuya 

aplicación se realizará a 

partir del la vigilancia del 

comportamiento del joven 

en su vida cotidiana y que 

permitirá evidenciar el 

avance de desarrollo de 

habilidades con relación a la 

competencia que se evalúa.  

Cuestionarios (relación de 

columnas, opción múltiple 

preguntas abiertas).Se 

aplicarán para determinar si 

el joven cuenta con los 

conocimientos referidos por 

la competencia que se evalúa 

Guía de observación: Se 

aplicará durante las 

situaciones de la vida 

cotidiana donde el joven deba 

mostrar actitudes que 

acompañan a las habilidades 

que ha desarrollado. 

 

 Recomendaciones generales para la aplicación de los IEC 
 
1. Es necesario que la aplicación de este instrumento se realice de manera trimestral 
2. Para que el joven pueda evidenciar su desempeño deberá contar con situaciones de 

evaluación real, las cuales en caso de no presentarse en la cotidianidad, deberán ser 
promovidas por el asesor juvenil  

3. La observación se convierte en el eje primordial para la identificación de las competencias, 
es necesario que el asesor durante el periodo previo a la evaluación registre aquellas 
situaciones que le permitan responder el instrumento con toda objetividad 

4. Todos los reactivos de los instrumentos deberán ser evaluados. 
5. En el caso del apartado de evaluación de habilidades es necesario que el joven y el asesor 

los cotejen en la misma fecha, pues ambos son complementarios. (Existe un instrumento 
para cada figura) 

6. El cuestionario de conocimientos deberá entregarse al joven entre 1 y tres días posterior a 
la evaluación de habilidades  



 

 
 

109 

7. La guía de observación  de actitudes deberá aplicarse a la par que el instrumento de 
evaluación de habilidades. 

8. Siempre que aparezca una diagonal en el instrumento ( /), se hará alusión a y/o 

 

 Recomendaciones generales para la calificación de los IEC 
 
La calificación de los IEC, implica un proceso de revisión y comparación de resultados obtenidos 
por el joven y por el asesor, particularmente en el terreno de las habilidades. Para ello se 
considero necesario que en el momento de iniciar el llenado de la hoja de concentrado de 
puntuaciones se realice por duplicado. Por tanto, se deberá registrar el puntaje alcanzado por el 
joven en el componente de habilidades en un concentrado de puntuaciones independiente al 
del asesor. Con objeto de contrastar la información arrojada por el instrumento del asesor y del 
joven. 
 
Los reactivos utilizados en cada componente (conocimiento, habilidades y actitudes) poseen 
una asignación de valor diferenciado.  
 
Para el caso de las habilidades el valor se distribuye en: peso menor, peso medio y peso mayor: 
 

Habilidades ( Instrumento para el Asesor) 

Puntaje Respuesta 

Mayor  3 Si  No  
Medio 2 

Menor  1 

 
El asesor al calificar cada reactivo únicamente tendrá dos posibilidades de respuesta si ó no . 
 
En el instrumento para el joven las posibilidades de respuesta se amplían a: siempre, b) casi 
siempre, c) algunas veces, y d) nunca; sin embargo el peso de cada reactivo es el mismo. Es 
importante señalar que dicha ampliación se realiza con objeto de facilitar al joven su llenado; no 
obstante, cuando el joven emita una respuesta en siempre y casi siempre representará un sí, y 
algunas veces y nunca, significa un no. 
 

Habilidades ( Joven) 

Puntaje Respuesta 

Mayor  3 Siempre  Casi siempre Algunas 
Veces 

Nunca  

Medio 2 SI No 
Menor  1 
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En el instrumento de conocimientos alcanzados por el joven, cada reactivo tiene el valor de un 
punto, pues únicamente existe una respuesta acertada. En el apartado relacionado con la 
administración del hogar, por  tratarse de respuestas abiertas, el facilitador determinará si son 
correctas o incorrectas. 
 
El instrumento de actitudes, permite establecer la frecuencia en que el joven demuestra las 
mismas en su actuar cotidiano, en este sentido a cada nivel de frecuencia se le asigna un valor. 
El facilitador únicamente deberá marcar un nivel de frecuencia conforme a la observación que 
realice del comportamiento del joven 
 

Frecuencia Valor 

Siempre 3 

Casi Siempre 2 

Algunas Veces 1 

Nunca 0 

 
El puntaje alcanzado debe ser registrado en la hoja de concentrado de puntuaciones cuya 
estructura y llenado se presenta a continuación  
 



 

 
 

 
Hoja de concentrado de puntuaciones  

 
(1) 

Componente 

 
(2) 

Dimensión 

(3) 
A 

 
(4) 

Puntajes parciales  

(5) 
B 

(6) 
C 

(7) 
D 

(8) 
E 

Puntuación Máxima 
a obtener 

Puntuación 
total obtenida 

por el joven 

Porcentaje 
logrado 

con relación al 
componente 

Valor de 
ponderación 

propuesto 

% total 
de 

consolidación 
del componente 

(4.1) 
Puntaje)  

(4.2) 
Sumatoria 

Habilidades 1 Emocionales y 
sociales 

97    (C)= (B) x100 
         (A) 

.3 (E)= (C) * (D) 

 

Habilidades 2 Autocuidado  
y 

administración 
del 

hogar 

73    (C)= (B) x100 
         (A) 

 

.2 (E)= (C) * (D) 

  

Conocimientos 
 

Emocionales  
51 

   (C)= (B) x100 
         (A) 

.2 (E)= (C) * (D) 
Sociales  

autocuidado  

administración 
del 

hogar 

 (C)= (B) x100 
         (A) 

.3 (E)= (C) * (D) 

 Actitudes Emocionales 45    
Sociales  

autocuidado  
administración 

del 
hogar 

 

Total   1 100% 

 (9) Avance en la consolidación de competencias 
(F)=  (E) 
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Llenado de hoja de concentrado de puntuaciones 
 
A continuación se explica cada uno de los elementos del concentrado de puntuaciones y como 
debe ser llenado para asegurar la correcta calificación de los IEC. 
 

Elemento Descripción Observaciones 
1) Componente Refiere cada uno de los 

componentes de la 
competencia  
 

El orden en que se desagregan las competencias es el siguiente  
a) Habilidades  
b) Conocimientos  
c) Actitudes  
 
Debido a que las dimensiones en que se dividen las habilidades 
no tienen el mismo peso, se han dividido en dos grupos: 
habilidades emocionales y sociales con una ponderación de .3 y 
habilidades para el autocuidado y administración del hogar con 
una ponderación de .2 

2) Dimensión  Desagrega las dimensiones 
que deberán ser evaluadas  

Todos los componentes de la competencia deberán evaluarse en 
cada dimensión siempre: 
1. Dimensión emocional 
2. Dimensión Social 
3. Dimensión de autocuidado  
4. Dimensión de administración del hogar  

3) Puntuación Máxima a 
obtener 

Es la puntuación más alta a la 
cual el joven puede llegar y 
que significa que la 
competencia se ha alcanzado 
en su totalidad  

 

4)Puntajes parciales 4.1. Señala el puntaje que ha 
alcanzado el joven en cada 
componente de la 
competencia 

Se debe registrar el puntaje obtenido en cada componente y para 
cada dimensión. 

4.2. Presenta la sumatoria de 
los tres componentes que 
integran cada dimensión 

Una vez colocados todos los puntajes se procederá a realizar la 
sumatoria de la siguiente forma: 
 
Habilidades 1: sumatoria del puntaje obtenido en las Guías de 
Observación para Habilidades emocionales y sociales 
 
Habilidades 2: sumatoria del puntaje obtenido en las Guías de 
Observación para Habilidades de autocuidado y administración 
del hogar  
 
Conocimientos: Será la sumatoria de los puntajes obtenidos en 
los cuestionarios de conocimientos Actitudes: sumatoria de los 
puntajes obtenidos en cada una de las Guías de Observación para 
Actitudes  

5) Puntuación total 
obtenida por el joven  

Resultado total de puntajes 
por componente 
(conocimientos, habilidades y 
actitudes) 

Se obtiene de los instrumentos aplicados al joven 

6) Porcentaje de avance  
logrado en cada 
componente 

De la puntación alcanzada en 
el componente, se saca el 
porcentaje que representa 
con relación a la puntuación 
máxima a obtener en el 
mismo. 

Se divide la puntuación obtenida por el joven entre la puntuación 

máxima a obtener y se multiplica por cien 
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Elemento Descripción Observaciones 
7) Valor de la 
ponderación 

Es el valor asignado a cada 
componente de la 
competencia, de acuerdo con 
la importancia que 
representa 

Para el caso del Modelo y conforme a la experiencia operativa la 
ponderación mayor es para las habilidades que debe desarrollar 
el joven en la dimensión emocional y social(.3), seguida por las 
actitudes (.3), las habilidades de autocuidado y administración del 
hogar(.2) y los conocimientos (.2)  

8) Porcentaje total 
de consolidación del 
componente 

Es el porcentaje de avance 
logrado 
en el componente 
multiplicado por el valor 
ponderado asignado al 
mismo 

 

9) Avance total en la 
consolidación de las 
competencias 

Refiere el porcentaje  de 
avance en la  consolidación 
de todas las competencias en 
el joven  

Una vez obtenido el porcentaje de consolidación por 
componente,  se hace la sumatoria de cada uno de ellos. La 
sumatoria mostrará el porcentaje de avance en que se encuentra 
el joven con respecto a las 14 competencias básicas para la vida 
independiente. 
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9.1. Evaluación de Competencias Emocionales  
 

99..11..11..  GGuuííaa  ddee  OObbsseerrvvaacciióónn  ppaarraa  llaa  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  HHaabbiilliiddaaddeess  EEmmoocciioonnaalleess  

((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  AAsseessoorr))  

 

Instrucciones: A continuación se presentan los cuatro criterios que ponen en evidencia la 
adquisición de las habilidades requeridas para el desarrollo de la competencias emocionales en 
el joven. En total se deberán evaluar un total de 23 reactivos. Cada reactivo solamente tiene 
una posibilidad de respuesta (si/no) la cual deberá ser marcada conforme a la observación 
realizada. 
 
La sumatoria de los puntajes se registra en el recuadro puntuación alcanzada. Una vez 
obtenidas los puntajes totales de cada criterio deberá realizarse la sumatoria de los mismos y 
colocar el resultado en la hoja de concentrado de puntuaciones en el apartado de puntajes 
parciales. 
 
Cada criterio cuenta con un apartado para emitir comentarios que se consideren relevantes y 
que validen la evaluación de los reactivos. 
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Criterio 1  Conciencia Emocional. La (el) joven es competente cuando es capaz de reconocer sus 

emociones y los efectos que las mismas tienen en su comportamiento. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

1.1. Comprende los vínculos existentes entre sus sentimientos, 

sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. 

  
  3 

1.2. Maneja sus emociones para evitar que su comportamiento 

tenga efectos perjudiciales. 

  
  3 

1.3. Reconoce y acepta la expresión física y verbal de las 

emociones y sentimientos de los compañeros/orientadores  

  
  3 

1.4. Reconoce las emociones que manifiestan sus compañeros.     2  

1.5. Identifica sus emociones y la manera en que se 

manifiestan. 

  
 2  

1.6. Nombra las emociones que siente.    1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
14 
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Criterio 2  Autoestima: La (el) joven es competente cuando es capaz de reconocer sus fortalezas 

y áreas de oportunidad como ser humano. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

2.1 Utiliza términos positivos cuando habla de sí mismo.     3 

2.2 Defiende su punto de vista al interactuar, cuando se 

encuentra en una plática con sus 

compañeros/orientadores 

  

 2  

2.3 Acepta los juicios que realizan sus 

compañeros/orientadores y hace preguntas para 

identificar qué provocó el juicio sin debatir. 

  

  3 

2.4 Menciona con seguridad las fortalezas que posee.    2  

2.5 Identifica sus áreas de oportunidad    1   

2.6 Asume la consecuencia positiva o negativa derivada de las 

decisiones/conductas realizadas. 

  
 2  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
13 
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Criterio 3  Adaptabilidad al cambio: La (el) joven es competente cuando es capaz de ajustarse a 

los cambios adaptando, si fuese necesario, su propia conducta para alcanzar los 

objetivos planteados. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

3.1 Promueve cambios para mejorar el entorno.     3 

3.2 Identifica áreas de mejora en el entorno.    2  

3.3 Expresa sus inquietudes y miedos cuando el proceso de 

egreso está próximo.  

  
 2  

3.4 Identifica los recursos personales con los que cuenta para 

hacer frente a los cambios.  

  
1   

3.5 Se adapta sin expresar constantemente insatisfacción o 

frustración cuando se hacen cambios en las rutinas.  

  
 2  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
10 
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Criterio 4  Iniciativa: La (el) joven es competente cuando es capaz de actuar proactivamente en 

su vida cotidiana y ante contratiempos/dificultades. Implica la posibilidad de 

proponer mejoras aunque no haya un problema concreto que deba ser solucionado 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

4.1 Hace uso de sus recursos personales para generar 

mejoras/ajustes/cambios a su entorno.  

  
  3 

4.2 Asume riesgos personales para el logro de los objetivos 

que se propone.  

  
  3 

4.3 Hace uso de los recursos personales para alcanzar sus 

objetivos.  

  
 2  

4.4 Solicita apoyo/asistencia para alcanzar sus objetivos 

cuando identifica que la situación lo supera 

  
 2  

4.5  Toma las acciones necesarias para el cumplimiento de sus 

objetivos  

  
 2  

4.6 Se plantea objetivos personales a corto, mediano y largo 

plazo y monitorea su avance  

  
 2  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
14 
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99..11..11..11..  IInnssttrruummeennttoo  ppaarraa  llaa  aauuttooeevvaalluuaacciióónn  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  

eemmoocciioonnaalleess  ((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  jjoovveenn))  

 

Instrucciones: A continuación se encuentran cuatro bloques con enunciados que se responden con 
alguna de cuatro respuestas: siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. Lee con cuidado cada 
enunciado y marca con una X sólo una opción con la cual se identifica tu manera de ser y actuar. 
 
Recuerda ser honesto contigo misma (o) al elegir la respuesta. Los resultados son confidenciales 
y servirán para apoyar tu desarrollo e independencia personal.  
 

Criterio 1  Conciencia Emocional 

 Respuesta 

Reactivo  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1.1. Comprendo lo que siento, pienso y como actúo ante 

diversos eventos que se me presenten  
3 3   

1.2. Controlo mis emociones para evitar que mi comportamiento 

me dañe o dañe a los demás  
3 3   

1.3. Reconozco y acepto la expresión física y verbal de los 

sentimientos de quien me rodea 
3 3   

1.4.  Comprendo las emociones que manifiestan mis 

compañeros  
2 2   

1.5. Identifico mis emociones y como se manifiestan en mi 

cuerpo 
2 2   

1.6. Nombro las emociones que siento en diversas circunstancias  1 1   

Puntuación 

alcanzada 
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Criterio 2  Autoestima  

 Respuesta 

 

Reactivo  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

2.1 Cuando hablo sobre mi destaco mis fortalezas 3 3   

2.2 Defiendo mi punto de vista cuando platico con mis 

amigos/orientadores 
2 2   

2.3 Acepto lo que expresan otras personas de mi, sin molestarme y 

pregunto por qué opinan eso 
3 3   

2.4 Nombro las fortalezas que poseo  2 2   

2.5 Identifico lo que puedo mejorar de mi  1 1   

2.6 Asumo la consecuencia positiva o negativa derivada de las 

decisiones/conductas que realizo 
2 2   

Puntuación 

alcanzada 
 

 

Criterio 3 Adaptabilidad al cambio 

 Respuesta 

 

Reactivo  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

3.1 Promuevo cambios para mejorar el entorno en que vivo 3 3   

3.2 Identifico que puedo mejorar en el entorno en que vivo para mi 

beneficio y en de los demás 
2 2   

3.3 Externo las ideas y miedos que se me van presentando ante el 

egreso pronto de la Institución 
2 2   

3.4 Identifico mis recursos personales* para afrontar cambios en 

cualquier contexto que se me presenta 
1 1   

3.5 Cuando hay cambios en mi rutina me adapto fácilmente y trato 

de no frustrarme 
2 2   

Puntuación 

alcanzada 
 

 
*Habilidades, conocimientos y actitudes propias. 
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Criterio 4  Iniciativa  

 Respuesta 

Reactivo  

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

4.7 Utilizo los recursos personales* con los que cuento para 

proponer mejoras a mi entorno  
3 3   

4.8 Asumo las consecuencias de las decisiones que elijo para lograr 

los objetivos que me propongo 
3 3   

4.9 Utilizo los recursos personales* que poseo para resolver 

problemas y alcanzar los objetivos que me propongo 
2 2   

4.10 Cuando se me presenta una dificultad, busco apoyo de mis 

compañeros/asesores 
2 2   

4.11 Realizo las acciones necesarias para alcanzar mis objetivos  2 2   

4.12 Me planteo objetivos personales y reviso si los voy cumpliendo 

conforme a lo planeado 
2 2   

Puntuación 

alcanzada 
 

 
*Habilidades, conocimientos y actitudes propias. 
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99..11..22..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ((ccoommppeetteenncciiaass  eemmoocciioonnaalleess))  

Instrucción. A continuación se muestran dos columnas. En la columna izquierda se presentan 12 
reactivos y del lado derecho las respuestas que les corresponden. El objetivo es relacionar la respuesta 
correcta a cada pregunta y colocar la letra correspondiente en el paréntesis de la izquierda. No hay 
respuestas duplicadas.  

( ) 1.- Estados de alteración temporal e 

intensa de nuestro estado de ánimo, 

puede ser agradable o no.  

 A. Aceptación de crítica para mejorar y seguridad 

en si mism@. 

( ) 2.- Ejemplos de sentimientos y emociones   B. Duelo 

( ) 3.- Conciencia de uno mism@.  C. Es el plan que la persona construye para lograr 

lo que necesita y quiere hacer para su propia 

vida. 

( ) 4.- Son las fases del duelo 

 

 D. Conocer mis: 

a) Estados de animo  

b) Sentimientos 

c) Efectos de lo anterior en mí y en los demás 

( ) 5.- Es lo que resulta de una emoción que 

permite que la persona pueda ser 

consciente de su estado de ánimo. 

 

 E. Integridad, sinceridad, son flexibles a los 

cambios externos e internos y controlan el estrés 

y la ansiedad.  

( ) 6.- Son características de la autoestima 

favorable 
 F. La emociones 

 

( ) 7.- Son características de un proyecto de 

vida 
 G. Adaptabilidad 

( ) 8.-Manifestación de la 

autorresponsabilidad 
 H. Alegría, humillación, angustia, ansiedad, 

armonía, interés, cariño, calma, miedo, 

esperanza, tristeza, enojo. 

( ) 9.- Es la capacidad para afrontar los 

cambios que se presenten en cualquier 

área de la vida 

 I. Los sentimientos  

( ) 10.- Son expresiones de Autorregulación   J .Estoy comprometid@ con todos los aspectos 

de mi existencia y de todo lo que me acontece. 

( ) 11.- Es un proceso para adaptarse 

emocionalmente a cualquier pérdida 
 K. Es realista y objetivo, personal y flexible.  

( ) 12.- Es un proyecto de vida    L. Negación y aislamiento, ira, pacto, depresión y 

aceptación. 
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99..11..33..  GGuuííaa  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  aaccttiittuuddeess  ((ccoommppeetteenncciiaass  

eemmoocciioonnaalleess))  

 
Instrucciones: El presente instrumento es una guía de observación que permitirá verificar 
el avance en la adquisición de actitudes que facilitan la consolidación de la competencia, 
con base en la observación del comportamiento del joven se deberá señalar cuál es la 
frecuencia con que esas actitudes se presentan en el actuar del joven.  
 

Actitudes  

Actitud Descripción 
Conducta / 

Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. Seguridad 

 

Es la cualidad de 

estar preparado y 

dispuesto a expresar 

sus pensamientos, 

opiniones, 

propuestas e ideas 

de manera 

convincente. Se 

expresa y se 

conduce de manera 

racional y 

organizada.  

Se escucha convencido 

al manifestar sus 

pensamientos, 

opiniones, ideas y 

sentimientos.  

    

2. Perseverancia Es la preferencia a 

mantenerse firme y 

constante en la 

prosecución de 

acciones, metas y 

retos de manera 

estable o continua 

hasta lograr el 

objetivo. 

La (el) joven muestra 

constancia y empeño 

para realizar y cumplir 

con sus compromisos 

personales y los 

adquiridos en la Casa.  

    

3. Confianza Consideración 

propia de ser 

competente y la 

valía como persona, 

sentir seguridad en 

uno mismo. 

La (el) joven expresa con 

tranquilidad sus logros y 

defectos de forma 

directa y honesta. 

    

4. Espontaneidad Es la disposición no 

forzada de 

La (el) joven se expresa y 

actúa, sin falsedad ni 
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Actitudes  

Actitud Descripción 
Conducta / 

Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

expresarse y actuar 

fielmente a las ideas, 

creencias y 

sentimientos propios 

o naturales. 

imitación, es natural en 

su comportamiento 

habitual. 

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 

 

 
 12 Puntuación máxima 



 

 
 

125 

9.2. Evaluación de Competencias Sociales   
99..22..11..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  HHaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  ((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  

AAsseessoorr))    

 

Instrucciones: A continuación se presentan los cuatro criterios que ponen en evidencia la 
adquisición de las habilidades requeridas para el desarrollo de la competencias sociales en el 
joven. En total se deberán evaluar un total de 23 reactivos. Cada reactivo solamente tiene una 
posibilidad de respuesta (si/no) la cual deberá ser marcada conforme a la observación realizada. 
 
La sumatoria de los puntajes se registra en el recuadro de puntuación alcanzada. Una vez 
obtenidas los puntajes totales de cada criterio, deberá realizarse la sumatoria de los mismos y 
colocar el resultado en la Hoja de Concentrado de puntuaciones en el apartado de puntajes 
parciales. 
 
Cada criterio cuenta con un apartado para emitir comentarios que se consideren relevantes y 
que validen la evaluación de los reactivos. 
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Criterio 1  Comunicación. La (el) joven es competente cuando es capaz de expresarse de forma 

espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales (entrevistas, 

laborales, grupos, reuniones); iniciar y mantener conversaciones, expresar los propios 

pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como no 

verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

1.1 Expresa sus ideas sin esperar la aprobación de otras 

persona  

  
  3 

1.2 Muestra respeto ante la expresión de ideas de los demás    2  

1.3 Al comunicarse estructura los mensajes orales de manera 

clara y precisa. 

  
  3 

1.4 Estructura los mensajes escritos de forma ordenada y 

con claridad en la expresión de sus ideas  

  
 2  

1.5 Inicia conversaciones con sus compañeros y 

orientadores. 

  
1   

1.6 Utiliza la comunicación no verbal en congruencia con la 

comunicación verbal 

  
1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
12 
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Criterio 2  Interacción con otros. La (el) joven es competente cuando es capaz de iniciar y 

mantener una interacción positiva con los demás y de concluir interacciones que no 

quiere mantener. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

2.1 Presta ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan.     3 

2.2 Reconoce los logros de otras personas.    2  

2.3 Al interactuar con personas del sexo opuesto, lo realiza con 

respeto y cordialidad.  

  
 2  

2.4  Al interactuar con personas del mismo sexo, lo realiza con 

respeto y cordialidad. 

  
 2  

2.5  Mantiene una relación de con otras personas tanto en la 

Casa de Medio Camino como en su comunidad 

  
1   

2.6 Evita pertenecer a grupos que realizan conductas 

antisociales( narcomenudeo, robo, pandillerismo) 

  
1   

2.7 Respeta las reglas de convivencia.    1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
12 
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Criterio 3 Solución de problemas. La (el) joven es competente cuando es capaz de reconocer 

el problema, identificar alternativas de solución y ponerlas en práctica. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

3.1 Identifica las causas del problema/conflicto para evitar que 

se presente nuevamente 

  
  3 

3.2 Resuelve los problemas/conflictos tomando en cuenta a las 

razones/opiniones de los otros. 

  
  3 

3.3 Busca ayuda cuando lo necesita para solucionar un 

problema/conflicto que se le presente 

  
  3 

3.4 Crea alternativas para solucionar el problema/conflicto    2  

3.5 Se disculpa por los actos erróneos que comete.    2  

3.6 Evita conflictos/confrontaciones con otras personas o las 

maneja de manera no personal. 

  
 2  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
15 
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Criterio 4  Trabajo en equipo. La (el) joven es competente cuando es capaz de colaborar y 

cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar conjuntamente 

para alcanzar metas comunes. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

4.1 Favorece con su trabajo la consecución de un objetivo en 

común. 

  
  3 

4.2 Admite sugerencias y correcciones de los otros cuando 

realiza alguna tarea en grupo. 

  
 2  

4.3 Realiza la actividad que se le asigna en trabajos en equipo.   1   

4.4 Participa activamente en los trabajo en equipo   1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
7 
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99..22..11..11..    EEvvaalluuaacciióónn  ddee  HHaabbiilliiddaaddeess  ssoocciiaalleess  ((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  JJoovveenn))  

Instrucciones: A continuación se encuentran cuatro bloques con enunciados que se responden 
con alguna de cuatro respuestas: siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. Lee con cuidado 
cada enunciado y marca con una X sólo una opción con la cual se identifica tu manera de ser y 
actuar. 
 
Recuerda ser honesto contigo misma (o) al elegir la respuesta. Los resultados son confidenciales y 
servirán para apoyar tu desarrollo e independencia personal 
 
 

Criterio 1  Comunicación  

 Respuesta 

Reactivo  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1.1 Expreso mis ideas sin esperar que otras las compartan 3 3   

1.2 Respeto las ideas de los demás 2 2   

1.3 Expreso mis ideas de forma verbal* 3 3   

1.4 Manifiesto mis pensamientos de forma escrita** 2 2   

1.5 Inicio fácilmente conversaciones con mis compañeros y 

orientadores  
1 1   

1.6 Utilizo la comunicación no verbal*** para acompañar la 

expresión de mis ideas 
1 1   

Puntuación 

alcanzada 
 

 
*Hablo conscientemente, de forma voluntaria, directa y con orden. 
**Expreso mis ideas con letras y signos, de forma organizada, procesada, lógica y reflexiva.  
***Los movimientos y expresiones de mi cuerpo y rostro, tono de voz, sonidos, pausas, corresponden a 
las emociones que siento cuando hablo.  
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Criterio 2 Interacción con otros 

 Respuesta 

Reactivo  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

2.8 Ayudo a otras personas cuando observo que lo necesitan 3 3   

2.9 Reconozco los logros obtenidos por las personas que me 

rodean. 
2 2   

2.10 Entablo relaciones de amistad sin problemas con 

mujeres 
2 2   

2.11 Entablo relaciones de amistad sin problema con 

hombres  
2 2   

2.12 Establezco relaciones cordiales y de respeto con 

personas de mi comunidad 
1 1   

2.13 Evito convivir con personas con conductas antisociales*. 1 1   

2.14 Respeto las reglas de convivencia de la Casa de Medio 

Camino y de otros lugares donde convivo 
1 1   

Puntuación 

alcanzada 
 

 
 
* Personas que agreden física o verbal a otras personas, maltratan objetos escolares o públicos, cometen 
delitos, no asisten a la escuela y trabajo, violan derechos de otras personas. 
 

Criterio 3 Solución de problemas 

 Respuesta 

Reactivo  

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

3.1 Identifico las causas de los problemas que resolví para evitar que 

se presenten nuevamente 
3 3   

3.2 Resuelvo conflictos tomando en cuenta a los otros  3 3   

3.3 Busco ayuda cuando no puedo dar solución a un problema 3 3   

3.4 Propongo alternativas para solucionar problemas que se 

presenten en mi vida  
2 2   

3.5 Cuando reconozco que cometo algún error me disculpo con las 

personas que afecte 
2 2   

3.6 Evito entrar en conflictos o confrontaciones con otras personas 2 2   

Puntuación 

alcanzada 
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Criterio 4 Trabajo en equipo 

 Respuesta 

Reactivo  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

4.1 Trabajo en colaboración con otros para alcanzar objetivos 

comunes  
3 3   

4.2 Acepto sugerencias y correcciones de los otros cuando realizo 

alguna tarea en grupo 
2 2   

4.3 Realizo la actividad que se me asigna en trabajos en equipo. 1 1   

4.4 Participo activamente en actividades grupales  1 1   

Puntuación 

alcanzada 
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99..22..22..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ((ccoommppeetteenncciiaass  ssoocciiaalleess))  

Instrucciones: A continuación se encuentra un cuestionario con preguntas que tienen tres 
opciones de respuesta. Lee con cuidado cada pregunta y marca con una X la opción que 
consideres sea la correcta.  
 

1. ¿Cuáles son las características de la comunicación efectiva? 

   

a) Hablar de prisa, con engaños, 

sin sentimientos, sin tratar de 

escuchar y comprender al otro.  

b) Expresar pensamientos y 

sentimientos con sinceridad y 

claridad. Mostrar comprensión al 

escuchar a otros. 

c) Comunicar a los otros mis 

necesidades y sentimientos para 

que me entiendan y me ayuden. 

 

2. ¿Qué necesito para relacionarme positivamente con otras personas? 

   

a) Ser agradable, no juzgarlas, ser 

solidario y tolerante, mostrar 

interés y respeto a sus ideas y 

sentimientos. 

b) Saber cómo tratar a las personas 

para que me ayuden y sirvan en lo 

que necesito de ellas. 

c) Contarles a las personas de 

todos mis problemas para que 

comprendan mi actitud y 

conducta hacia ellas. 

 

3. Motivos por las que NO me conviene mantener la relación con otra persona 

   

a) Aunque no se lo pida me dice 

de frente mis errores y mis 

defectos que le molestan.  

b) La persona me humilla, me ignora, 

juzga mis pensamientos, me utiliza, 

me amenaza o me rechaza.  

c) Me deja que resuelva mis 

asuntos solo y no me ofrece 

ayudarme con dinero. 

 

4. Los valores para convivir favorablemente con la gente que me relaciono a diario son: 

   

a) Brindarles mi saludo y evitar 

relacionarme con ellos para no 

tener problemas. 

b) Ser amistoso con las personas 

aunque no me simpaticen y 

apoyarlos cuando me busquen. 

c) Ser solidario con las personas, 

aceptar y respetar sus ideas y 

sentimientos, tolerar y apreciar 

las diferencias. 

 

5. Cuando me relaciono con una chica o un chico espero que ella o él: 

   

a) Me respete por lo que soy y no 

critique mis pensamientos y 

sentimientos. 

b) No me gusta relacionarme con las 

chicas o chicos, me cuesta trabajo 

hablarles. 

c) Me ponga toda la atención y 

no le hable a otra persona 

mientras está conmigo. 
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6. En los lugares públicos como calles, transportes públicos, bibliotecas, cines, museos, parques, entre 

otros; las normas sociales nos enseñan que debemos: 

   

a) Cuidar las instalaciones y bienes 

sociales, respetar a las personas, 

no ensuciar, respetar 

señalamientos de paso y 

convivencia. 

b) Acompañar a un accidentado 

mientras llega a cuidarlo algún 

familiar y reclamarles a los 

servidores públicos que no hacen su 

trabajo. 

c) Desconfiar siempre de la gente 

desconocida, ser descortés y 

utilizar palabras altisonantes, y 

respetar las indicaciones de 

convivencia cuando me 

convenga. 

 

7. Cuando tengo un problema con una persona: 

   

a) Aunque me afecte, le dejo de 

hablar a la persona, la ignoro y 

prefiero ya no hablarle ni tratar 

con ella. 

b) Trato de comunicarme con ella 

tranquilamente, respetando a la 

persona y motivo a buscar 

alternativas de solución. 

c) Le grito para que me escuche y 

entienda mi situación, no me 

dejo porque se que tengo la 

razón. 

 

8. Si tengo diferencias en las ideas y sentimientos con otra persona prefiero: 

   

a) Expresarle claramente mis 

razones y tratar de entender los 

argumentos de la persona con 

respeto a las desacuerdos. 

b) Pensar que la persona esta 

equivocada, entonces me enoja 

porque no entiende. 

c) Aparento que la persona tiene 

la razón y permito que ella 

solucione los desacuerdos. “Le 

doy el avión”. 

 
9. Ante un problema que no puedo resolver considero que es mejor: 

   

a) Buscar y pedir apoyo a una 

persona prudente, con 

experiencia, al que yo le tenga 

confianza y pedir su opinión. 

b) Dejar las cosas como están, tal vez 

con el tiempo se resuelva solo o se 

olvide, y si no, ya veré que hacer en 

el momento. 

c) Platicarlo con mis amigos y 

amigas a ver que me aconsejan y 

si me apoyan para resolverlo. 

 
10. Cuando me equivoco o no realizo alguna de mis responsabilidades lo que prefiero es: 

   

a) Trato de no pensar en ello y 

comportarme como si nada 

hubiera pasado, y si alguien me 

dice algo lo ignoro. 

b) Disculparme si afecte a alguna 

persona, buscar opciones para 

rectificar mi conducta y 

comprometerme a corregir la 

situación. 

c) Me protejo, todos se 

equivocan, porque yo no, además 

me molesta que me digan como 

debo comportarme 

 
11. Si veo que puedo meterme en problemas ante una situación opto por: 

   

a) Tratar de no involucrarme para 

que no me afecte; si no es mi 

asunto, dejo que las personas. 

resuelvan sus diferencias  

b) Si me provocan o me retan les 

contesto como se merecen, para que 

no vuelvan a molestar. 

c) Aunque no sepa del asunto, 

intento apoyar a quien considero 

tiene la razón y lo defiendo 
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99..22..33..  GGuuííaa  ddee  OObbsseerrvvaacciióónn  ddee  AAccttiittuuddeess  ((ccoommppeetteenncciiaass  ssoocciiaalleess))  

 
Instrucciones: El presente instrumento es una guía de observación que permitirá verificar 
el avance en la adquisición de actitudes que facilitan la consolidación de la competencia, 
con base en la observación del comportamiento del joven se deberá señalar cuál es la 
frecuencia con que esas actitudes se presentan en el actuar del joven.  
 

  Actitudes sociales 

Actitud Descripción Conducta / Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. Tolerancia Aceptación y 

respeto ante 

las expresiones 

y conductas 

opuestas o 

diferentes a los 

propios. 

Se observa una actitud 

de aprobación ante las 

expresiones distintas a 

las de la (el) joven.  

    

2. Emprendimiento  Es aquella que 

permite 

comenzar 

nuevos retos y 

proyectos, le 

concede el 

avance, a ir 

más allá de 

donde ya ha 

llegado; y 

lograr más de 

lo que a 

alcanzado por 

lo que quiere 

más logros. 

Muestra insatisfacción 

con respecto a sus logros 

de estudio y trabajo, 

manifiesta verbal y 

conductualmente la 

capacidad de comenzar 

nuevos retos y 

compromisos de 

superación personal y 

laboral. 

    

3. Cooperación Conducción 

con otras 

personas para 

alcanzar un 

objetivo común 

llevará a un 

Se integra con sus 

compañeros a las 

actividades y trabajos de 

la Casa para lograr algún 

beneficio común. 
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  Actitudes sociales 

Actitud Descripción Conducta / Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

beneficio 

conjunto Apoya 

a sus 

compañeros y a 

otros a realizar 

sus tareas. 

Comentarios  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

obtenida 
 

 

 
9 

Puntuación 

máxima 
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9.3. Evaluación de Competencias de Autocuidado  
99..33..11..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  hhaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  eell  aauuttooccuuiiddaaddoo  ((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  

AAsseessoorr))  

 
Instrucciones:  
 
Instrucciones: a continuación se presentan los cuatro criterios que ponen en evidencia la adquisición de 
las habilidades requeridas para el desarrollo de competencias de autocuidado en el joven. En total se 
deberán evaluar un total de 15 reactivos. Cada reactivo solamente tiene una posibilidad de respuesta 
(si/no) la cual deberá ser marcada conforme a la observación realizada. 
 
El puntaje que se obtenga en cada reactivo deberá ser sumado y colocarlo en el cuadro de puntuación 
alcanzada. Una vez obtenidos los puntajes totales de cada criterio deberá realizarse la sumatoria de los 
mismos y colocar el resultado en la Hoja de Concentrado de Puntuaciones en el apartado de puntajes 
parciales. 
 
Cada criterio cuenta con un apartado para emitir comentarios que se consideren relevantes y que 
validen la evaluación de los reactivos. 
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Criterio 1  Autocuidado. La (el) joven es competente cuando es capaz de establecer conductas 

para preservar la salud física y mental en los espacios donde se desenvuelve. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

1.1 Reconoce prácticas perjudiciales para su salud como el uso 

de estupefacientes.  

  
  3 

1.2 Reacciona ante un simulacro de accidente o enfermedad 

grave, conforme al protocolo de actuación estipulado  

  
  3 

1.3 Realiza actividad física y/o recreativa al menos dos veces por 

semana 

  
  3 

1.4 Se responsabiliza cuando tiene vida sexual activa, 

protegiéndose para evitar enfermedades de trasmisión 

sexual o embarazos no deseados. 

  

 2  

1.5 Asiste al servicio médico ante signos/síntomas de 

enfermedad 

  
 2  

1.6 Mantiene hábitos de seguridad personal.    2  

1.7 Identifica los servicios de salud a los cuales puede acudir en 

caso de requerirlo. 

  
 2  

1.8 Respeta horarios de comida y realiza prácticas de higiene 

personal. 

  
1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
18 
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Criterio 2 Cuidado del entorno. La (el) joven es competente cuando es capaz de realizar 

prácticas a favor de la preservación y de cuidado ambiental en su lugar de trabajo y 

en su cotidianidad.  Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

2.1 Separa los materiales de vidrio, PET, papel, cartón y 

aluminio para su reutilización o venta. 

  
  3 

2.2 Aplica los procedimientos establecidos para el ahorro de 

energía 

  
  3 

2.3 Crea compostas para la elaboración de abono a utilizarse 

en los árboles y plantas de espacios verdes con los que se 

cuenta. 

  

 2  

2.4 Protege y mantiene limpios los espacios donde habita de 

manera frecuente  

  
 2  

2.5 Evita desperdiciar el agua    1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
11 
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99..33..11..11..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  eell  aauuttooccuuiiddaaddoo  ((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  

JJoovveenn))  

 

Instrucciones: A continuación se encuentran cuatro bloques con enunciados que se responden con 
alguna de cuatro respuestas. Lee con cuidado cada enunciado y marca con una X sólo una opción con la 
cual se identifica tu manera de ser y actuar. 
 
Recuerda ser honesto contigo misma (o) al elegir la respuesta. Los resultados son confidenciales 
y servirán para apoyar tu desarrollo e independencia personal 
 

Criterio 1 Autocuidado 

 Respuesta 

 

Reactivo  

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1.1 Evito el uso de estupefacientes ya que pueden dañar mi 

salud física y mental  
3 3   

1.2 En un simulacro de accidente o enfermedad grave, se cómo 

reaccionar / prestar ayuda. 
3 3   

1.3 Realizo actividad física y/o recreativa cotidianamente. 3 3   

1.4 Me responsabilizo cuando tengo vida sexual activa, 

protegiéndome para evitar enfermedades de trasmisión 

sexual o embarazos no deseados. 

2 2   

1.5 Asisto al servicio médico cuando me encuentro enfermo  2 2   

1.6 Evito situaciones de riesgo* que puedan afectar mi 

integridad  
2 2   

1.7 Identifico la ubicación de los servicios de salud a los cuales 

puedo acudir  
2 2    

1.8 Respeto horarios de comida y realizo prácticas de higiene 

personal que benefician mi salud física 
1 1   

Puntuación 

alcanzada 
 

 
 
*Ambientes delictivos, contextos que propicien accidentes (llegar a Casa fuera del horario establecido), 
situaciones que impliquen violencia. 
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Criterio 2 Cuidado del entorno 

 Respuesta 

 

Reactivo  

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

2.1 Separo los materiales vidrio, PET, papel, cartón y aluminio 

para su reutilización o venta 
3 3 

  

2.2 Ahorro la energía eléctrica utilizándola sólo cuando es 

necesario 
3 3 

  

2.3 Elaboro compostas para la fabricación de abono a 

utilizarse en los árboles y plantas de espacios verdes con 

los que se cuenta 

2 2 
  

2.4 Limpio los espacios en que habito evitando la 

acumulación de basura 
2 2 

  

2.5 Hago uso responsable del agua 1 1   

Puntuación 

alcanzada 
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99..33..22..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ((ccoommppeetteenncciiaass  ddee  aauuttooccuuiiddaaddoo))  

 
Instrucciones: a continuación se muestran dos columnas. En la columna izquierda se presentan las 
preguntas y del lado derecho las respuestas. El objetivo es encontrar la respuesta correcta a cada 
pregunta y colocar la letra correspondiente en el paréntesis de la izquierda. 
 

(   ) 

1.- Es la actividad o práctica que se hace 

de forma anticipada para disminuir un 

riesgo o problema. 

 A Provocan problemas a la salud de la 

persona, todo tipo de accidentes, violencia y 

desintegración familiar, he incluso la muerte.  

(   ) 2.- El alcoholismo   B Características del autocuidado 

(   ) 

3.- Factores que conllevan a prevenir 

enfermedades relacionadas a la 

alimentación. 

 C Alimentación adecuada, medidas higiénicas, 

manejo del estrés, ejercicio y/o actividad física 

controladas; seguimiento a; consumo de 

medicamentos, seguimiento para 

prescripciones de salud, conductas seguras, 

recreación y manejo del tiempo libre. 

(   ) 
4.- Es la conducta extrema de consumir 

sustancias adictivas.  
 D Las drogas 

(   ) 

5.- Es la práctica de actividades y 

conductas que la persona realiza a favor 

de sí misma para proteger la vida, la 

salud y el bienestar. 

 E Actividad sexual a temprana edad, sexo sin 

protección, varias parejas sexuales, consumo 

de drogas. 

(   ) 

6.- Las adicciones  F Educación e información 

 La voluntad y actitud de la persona  

 Los hábitos  

 

(   ) 
7.- El tabaco  G La adicción  

(   ) 

8.- Produce alteraciones en la conducta, 

pensamiento, el juicio y las emociones. 

Dominan la voluntad de la persona 

afectada quien deja a un lado sus 

necesidades básicas. 

 H La prevención 

(   ) 

9.- Son prácticas de autocuidado.  I Induce, sin darse cuenta, en poco tiempo 

depender de éste y a tolerarlo físicamente. 

Afecta a la persona en todas las áreas de su 

vida. 
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(   ) 

10.- Es propio de la persona e 

indispensable para la supervivencia de 

todos los seres vivos con quienes se 

relaciona. 

Es el resultado del conocimiento, 

experiencia y actitud de la propia 

persona como cuidador de sí misma y de 

quienes conforman su entorno. 

Es una habilidad importante para 

proteger la salud y prevenir la 

enfermedad. 

 

 J Reconocer los atributos físicos y la apariencia 

personal. 

No aceptar los símbolos socioculturales 

contrarias a la salud que valoran las fantasías 

corporales. 

No practicar dietas sin control médico. 

Practicar el ejercicio moderado. 

Comer sano y variado. 

(   ) 
11.- Factores que apoyan la práctica del 

autocuidado. 
 K El autocuidado 

(   ) 

12.- Situaciones que aumentan la 

posibilidad de contraer enfermedades 

sexuales. 

  L Es un tipo de droga que provoca, en gran 

medida, problemas del corazón y cerebro, es 

un causante importante del cáncer.  
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99..33..33..  GGuuííaa  ddee  OObbsseerrvvaacciióónn  ddee  AAccttiittuuddeess  ((ccoommppeetteenncciiaass  ddee  

aauuttooccuuiiddaaddoo))  

  
Instrucciones: El presente instrumento es una guía de observación que permitirá verificar el 
avance en la adquisición de actitudes que facilitan la consolidación de la competencia, con base 
en la observación del comportamiento del joven se deberá señalar cuál es la frecuencia con que 
esas actitudes se presentan en el actuar del joven.  

  
Actitudes 

Actitud Descripción Conducta / Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. Auto prevención  Es la 

disposición de 

autogenerar 

conductas 

seguras frente 

a su contexto, 

valora su 

integridad, la 

de su familia y 

tiene altos 

niveles de 

responsabilidad 

y 

concentración 

que asume en 

los ámbitos en 

donde se 

desarrolla a fin 

de evitar 

incidentes y 

accidentes. 

 

 

 

Se muestra que aprecia el 

cuidado de su alimentación 

y actividad física diaria. El 

joven muestra conductas de 

protección a su salud e 

integridad: práctica 

actividad física, se integra a 

actividades recreativas y 

culturales. 

  

 

 

  

2. Proactividad Tendencia a la 

automotivación 

La (el) joven inicia y realiza 

actividades propias o de 
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Actitudes 

Actitud Descripción Conducta / Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

para conseguir 

los objetivos 

propios y de 

otros. Orienta y 

contagia 

entusiasmo a 

los compañeros 

(as). Si se haya 

con algún 

problema 

busca y aplica 

estrategias 

para su 

solución 

terceros sin necesidad de 

esperar a que el asesor o 

alguna otra persona se lo 

solicite o sugiera 

3. Resiliencia Es la actitud 

que conjunta 

varias a la vez: 

la fe, el 

optimismo, el 

sentido del 

humor, la 

creatividad, la 

expresión o 

comunicación 

de los 

sentimientos y 

pensamientos y 

la búsqueda del 

apoyo de los 

demás. 

La (el) joven enfrenta 

situaciones de ansiedad o 

estrés, así como sus errores 

y fracasos como 

oportunidades de 

crecimiento. 

    

4. Respeto a su 

entorno 

Disposición a 

conocer y 

cuidar de su 

contexto 

general, 

participar en su 

dinámica como 

Se muestra satisfecho al 

encontrar, ocupar y dejar 

los materiales y ambientes 

en muy buen estado. 

Procura conservarlos y 

mejorarlos. 
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Actitudes 

Actitud Descripción Conducta / Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

protector de 

éste; dispone 

de lo que tiene 

a su alcance de 

forma digna; lo 

valora como 

beneficio 

propio y de los 

otros. Esta 

cualidad 

genera un 

estado de 

armonía 

interior.  

 

 

 

 

 

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación obtenida  
 

 
12 Puntuación máxima 
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9.4. Evaluación de Competencias para la Administración del Hogar  
99..44..11..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  hhooggaarr  

((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  AAsseessoorr))    

 
Instrucciones:  
 
A continuación se presentan los cuatro criterios que ponen en evidencia la adquisición de las 
habilidades requeridas para el desarrollo de la competencia de administración del hogar en el 
joven. En total se deberán evaluar un total de 20 reactivos. Cada reactivo solamente tiene una 
posibilidad de respuesta (si/no) la cual deberá ser marcada conforme a la observación realizada. 
 
El puntaje que se obtenga en cada reactivo deberá ser sumado y colocarlo en el recuadro de 
puntuación alcanzada. Una vez obtenidas los puntajes totales de cada criterio deberá realizarse 
la sumatoria de los mismos y colocar el resultado en la Hoja de Concentrado de Puntuaciones en 
el apartado de puntajes parciales. 
 
Cada criterio cuenta con un apartado para emitir comentarios que se consideren relevantes y 
que validen la evaluación de los reactivos. 
 
 
. 



 

 
 

148 

 

 

Criterio 1  Administración del presupuesto. La (el) joven es competente cuando es capaz de 

distribuir los recursos económicos con que cuenta entre los gastos que se debe 

solventar  

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

1.1 Evita contraer deudas mayores a su capacidad de pago.     3 

1.2 Distribuye sus ingresos entre los gastos que debe cubrir de 

alimentación, vestido, educación, salud y ahorro. 

  
  3 

1.3 Destina el 30% de sus ingresos para generar un ahorro.     3 

1.4 Identifica gastos fijos a los cuales deberá dar cobertura y los 

jerarquiza por orden de importancia 

  
 2  

1.5 Ahorra una parte de sus ingresos para cubrir gastos 

imprevistos o variables 

  
 2  

1.6 Utiliza los servicios bancarios para el manejo de los recursos 

económicos 

  
1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
14 
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Criterio 2  Elaboración de alimentos. La (el) joven es competente cuando es capaz de 

preparar alimentos variados que incluyan los diferentes grupos alimenticios. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

2.1 Elabora sus alimentos incluyendo los tres grupos 

alimenticios. (1. Verduras y Frutas, 2. Cereales y 

tubérculos. 3. Leguminosas y alimentos de origen animal) 

  

  3 

2.2 Utiliza el equipo de cocina y utensilios adecuadamente 

para la preparación de sus alimentos.  

  
 2 

 

2.3 Realiza la compra de los insumos necesarios para 

elaborar los menús planeados. 

  
  3 

2.4 Aplica las técnicas de preparación de alimentos     2  

2.5 Planea los menús de las tres comidas diarias y refrigerios 

(desayuno, comida y cena) utilizando los diferentes 

grupos alimenticios. 

  

 2  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
12 
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Criterio 3  Limpieza y Mantenimiento. La (el) joven es competente cuando es capaz de 

mantener limpio, ordenado y funcional el espacio donde vive. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

3.1 Realiza las reparaciones necesarias para mantener la 

funcionalidad de la vivienda. 

  
  3 

3.2 Efectúa el lavado de la ropa de cama y toallas 

semanalmente 

  
1  

 

3.3 Efectúa el lavado de la ropa personal semanalmente   1 
 

 

3.4 Mantiene en orden y en buen estado las pertenencias, 

objetos y muebles del hogar 

  
 2  

3.5 Realiza actividades de limpieza de acuerdo a las 

demandas del hogar. 

  
 2  

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
9 
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Criterio 4  Elección de espacio para vivienda independiente. La (el) joven es competente 

cuando es capaz de seleccionar una vivienda de acuerdo con los recursos y 

necesidades que se tengan.. 

 Respuesta Peso 

Reactivo  

 

Si No Menor Medio Mayor 

4.1 Adecua la vivienda con lo mínimo indispensable para el 

inicio de una vida independiente. 

  
  3 

4.2 Selecciona la vivienda adecuada a sus necesidades.     3 

4.3  Realiza la búsqueda de vivienda tomando en cuenta los 

recursos y necesidades personales. 

  
 2  

4.4  Manifiesta el interés de independizarse.   1   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación 

alcanzada 
  

Puntuación  

máxima 
9 
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99..44..11..11..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  HHaabbiilliiddaaddeess  ppaarraa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeell  hhooggaarr  

((iinnssttrruummeennttoo  ppaarraa  eell  JJoovveenn))  

Instrucciones: A continuación se encuentran cuatro bloques con enunciados que se responden con 
alguna de cuatro respuestas. Lee con cuidado cada enunciado y marca con una X sólo una opción con la 
cual se identifica tu manera de ser y actuar. 
 
Recuerda ser honesto contigo misma (o) al elegir la respuesta. Los resultados son confidenciales 
y servirán para apoyar tu desarrollo e independencia personal.  
 

 

Criterio 1 Administración del presupuesto 

 Respuesta 

 

Reactivo  

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1.7 Evito gastar más de lo que puedo pagar con mis ingresos. 3 3   

1.8 Gasto mi dinero entre mis alimentos, ropa, escuela, salud y 

ahorro. 
3 3   

1.9 Guardo en la cuenta correspondiente el 30% de mis 

ingresos para mi ahorro. 
3 3   

1.10 Enlisto según mis necesidades los gastos que debo 

realizar. 
2 2   

1.11 Mantengo un ahorro para cubrir gastos no 

contemplados 
2 2   

1.12 Utilizo el servicio bancario cuando lo necesito 1 1   

Puntuación 

alcanzada 
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Criterio 2  Elaboración de alimentos  

 Respuesta 

Reactivo  

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

2.1 Elaboro mis alimentos donde incluyo los grupos 

alimenticios. 
3 3   

2.2 Ocupo el equipo de cocina y utensilios de acuerdo a su 

uso en la preparación de mis alimentos.  
2 2   

2.3 Compro lo que necesito para elaborar las comidas y 

bocados planeados. 
3 3   

2.4 Aplico las técnicas de preparación de alimentos(hervir, 

freír, sancochar etc) 
2 2   

2.5 Planeo las tres comidas diarias y otros bocados tomando 

en cuenta los diferentes grupos alimenticios. 
2 2   

Puntuación 

alcanzada 
 

 

Criterio 3  Limpieza y Mantenimiento  

 Respuesta 

 

Reactivo  

 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

3.1 Efectuó las reparaciones que se necesitan para mantener 

funcionando la vivienda que ocupo 
3 3   

3.2 Lavo la ropa de mi cama y mis toallas semanalmente  1 1   

3.3 Lavo mi ropa personal de forma semanal  1 1   

3.4 Mantengo en orden los espacios, pertenencias, objetos y 

muebles de la vivienda que habito. 
2 2   

3.5 Realizó la limpieza del espacio donde vivo  2 2   

Puntuación 

alcanzada 
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Criterio 4 Elección de espacio para vivienda independiente 

 Respuesta 

Reactivo  Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

4.1 Preparo mi vivienda con lo que necesito para iniciar mi 

vida independiente.  
3 3   

4.2  Selecciono mi vivienda considerando mis necesidades. 3 3   

4.3  Busco mi vivienda tomando en cuenta lo que necesito, 

mis ingresos y gastos. 
2 2   

4.4  Manifiesto mi interés de egresar e iniciar mi vida 

independiente al asesor 
1 1   

Puntuación 

alcanzada 
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99..44..22..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  ccoonnoocciimmiieennttooss  ((ccoommppeetteenncciiaass  ppaarraa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

ddeell  hhooggaarr))  

Instrucciones: A continuación se encuentra un cuestionario con preguntas abiertas. Lee 
con cuidado cada pregunta y contesta según tus conocimientos y experiencia. 
 
1.- ¿Cómo evitas deudas que no puedes pagar con tus propios ingresos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.- Realiza un listado distribuyendo tu (s) ingreso (s) entre tus gastos personales (alimentación, 

vestido, educación, vivienda, salud, ahorro, otros) 

 Cantidad de $  $ Pagos 

Salario  

 

 

Beca (s)  

 

 

Otros  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Total $ Total $ 
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3.- ¿Cuáles son los grupos de alimentos del Platillo del buen comer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- Describe brevemente el proceso de elaboración de dos platillos donde se incluyan los grupos 

de alimentos del Platillo del buen comer (Considerando el costo de los insumos) 

Nombre del platillo 1: 

Insumos por Grupos de 

alimentos del Platillo 

del buen comer: 

 

Proceso de elaboración: 

  

 

 

 

 

 

 
Costo $ por insumos:  
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Nombre del platillo 2: 

Insumos por Grupos de 

alimentos del Platillo 

del buen comer: 

Proceso de elaboración: 

  

 

 

 

 

 

 

Costo $ por insumos:  

  

 

 

 

 
5.- ¿Cuáles son los utensilios y materiales para el mantenimiento de la limpieza del hogar? 
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6.- ¿Qué productos se requieren para la limpieza del hogar (de los espacios y para la ropa)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Describe brevemente el proceso de limpieza de dos espacios del hogar (habitación, 

cocina, baño, cuarto de televisión, otro) los utensilios, materiales y productos que 

ocupas para ésta actividad 

Espacio 1, limpieza de: 

Utensilios y materiales 

utilizados (escoba, jerga, 

trapeador mechudo, 

etc.) 

 

Proceso de limpieza: 

  

 

Productos para la 

limpieza utilizados  
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Utensilios y materiales 

utilizados (escoba, jerga, 

trapeador mechudo, 

etc.) 

 

Proceso de limpieza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos para la 

limpieza utilizados 
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8.- Describe brevemente el proceso de limpieza de la ropa personal o de cama, los utensilios y 

los productos que ocupas para realizar ésta actividad 

Utensilios utilizados Proceso de limpieza: 

 

 

 

 

 

 

Productos para la limpieza 

utilizados 

 

 

 

 

 
9.- ¿Qué actividades se realizan para mantener en orden, limpieza y funcionalidad del hogar? 

Actividades de: 

Orden  Limpieza  Funcionalidad 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
10.- ¿Qué reparaciones son necesarias para la buena imagen y el funcionamiento un hogar? 
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11.- ¿Qué reparación sabes realizar de las anteriores mencionadas? Explica brevemente el 

proceso y los materiales que ocupas para hacerlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.- Enumera los recursos y medios que se utilizan para la búsqueda de vivienda 
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13.- ¿Cuál es el proceso y factores a considerar para la elección de una vivienda funcional? 

Proceso: Factores a tomar en cuenta para elegir 

la vivienda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14.- Enlista las necesidades y recursos para la elección de una vivienda  

Necesidades  Recursos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
15.- ¿Cuáles son los elementos indispensables que integran un contrato de arrendamiento? 
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16.- ¿Enlista los muebles, utensilios, materiales y productos que se necesitan tener en la 

vivienda para iniciar una vida independiente? 

Muebles y utensilios Materiales y productos 
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99..44..33..  GGuuííaa  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ddee  AAccttiittuuddeess  ((ccoommppeetteenncciiaass  ppaarraa  llaa  aaddmmiinniissttrraacciióónn  

ddeell  hhooggaarr))  

Instrucciones: El presente instrumento es una guía de observación que permitirá verificar el 
avance en la adquisición de actitudes que facilitan la consolidación de la competencia, con base 
en la observación del comportamiento del joven se deberá señalar cuál es la frecuencia con que 
esas actitudes se presentan en el actuar del joven.  
 

Actitudes  

Actitud Descripción 
Conducta / 

Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. Iniciativa Es la cualidad de 

plantear alguna 

opción y actuar 

de forma 

específica para 

concluir 

decisiones, para 

encontrar 

nuevas 

oportunidades o 

soluciones a 

problemas. 

Propone y 

pone en 

marcha 

soluciones 

ante 

problemas que 

sucedan en su 

vida personal, 

en la Casa y en 

su contexto 

social. 

    

2. Adaptación  Establecer una 

relación de 

acomodo y de 

mínimos 

conflictos con su 

contexto y en las 

relaciones con 

las personas que 

cotidianamente 

interactúa. 

Se muestra 

ajustado a la 

dinámica y 

ambiente de la 

Casa, a los 

roles de sus 

integrantes y a 

las relaciones 

que se 

establecen. 

    

3. Colaboración  Disposición a 

incorporarse en 

un propósito o 

plan realizando 

parte de la 

tarea. 

Se observa que 

el joven se 

integra y 

participa a 

actividades o 

tareas de la 

Casa aun 
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Actitudes  

Actitud Descripción 
Conducta / 

Evidencia 

Frecuencia 

3 2 1 0 

Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

cuando no le 

beneficien 

directamente. 

4. Responsabilidad Disposición a 

cumplir con lo 

exigido. La 

persona cumple 

le con las metas 

auto propuestas 

o con las metas 

encargadas y 

acepta la 

exigencia y la 

disciplina.  

Se observa que 

el joven se 

hace cargo de 

sus actos y 

efectúa sus 

metas 

personales y 

los 

compromisos 

adquiridos en 

la Casa. 

 

 

   

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación obtenida  
 

 
12 Puntuación máxima 
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GGlloossaarriioo    

Actividades de la vida diaria: Son las actividades cotidianas que realizan los jóvenes residentes 
para la conservación, orden y limpieza de las habitaciones que ocupan, utensilios y ropa que 
utilizan, así como el acudir puntualmente a sus actividades de estudio y trabajo. 

Afectividad: Es una respuesta que tienen los humanos para manifestar emociones y estados de 
ánimo.  

Apoyo psicoafectivo: Es el soporte, conducción, manejo y sostenimiento de las emociones 
mediante distintas técnicas. 

Articulación intrainstitucional: Es el trabajo interdisciplinario que se realiza en el interior de la 
institución con el fin de establecer un manejo integral de la (el) joven. 

Asesor juvenil: Es la persona responsable de brindar el apoyo, orientación y consejería a los 
jóvenes residentes en la Casa de Medio Camino. 

Asesoría juvenil: Es un proceso entre el asesor juvenil y la (el) joven durante el cual se proporciona 
orientación, conducción y asesoría con respecto al manejo de sus capacidades, habilidades y 
destrezas a fin de lograr una adecuada integración social. 

Avance: Logros obtenidos con la prestación del servicio de manera ordenada y sistemática 
respecto a la consolidación de las competencias de la (el) joven.  

Calidad: Característica de excelencia con la que se deben de prestar un servicio. 

Calidez: Es el acto de proporcionar un servicio con afecto y atención hacia las y los jóvenes 
albergados en la Casa de Medio Camino. 

Carta de Compromiso: Es el documento mediante el cual la (el) joven acepta su ingreso 
comprometiéndose a respetar los lineamientos establecidos en la Casa de Medio Camino. 

Cobertura temática.-Enumera los temas que se cubren, así como los conceptos y variables 
contemplados.  

Competencia: Son las capacidades para poner en operación diferentes conocimientos habilidades 
y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la 
vida cotidiana y el ámbito laboral. 

Comunicación: Es un proceso activo en donde se transmiten, comparten diversas ideas o se 
intercambian otras, o se informa respecto a una determinada situación que se relaciona con los 
jóvenes y a diversas circunstancias tanto en su hábitat, ámbito personal o social y respecto a la 
prestación de los servicios que se proporcionan. 
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Decisión: Determinación de la Junta interdisciplinaria o alguna autoridad del centro para tomar 
acciones en bien de la población asistida.  

Desarrollo de proyecto educativo: Es el conjunto de acciones y estrategias del joven para 
consolidar un grado académico previamente establecido. 

Evaluación: Es el proceso para asignar un determinado grado de valía en función de datos y 
pruebas recopiladas sistemáticas e interpretadas coherentemente que facilite la toma de 
decisiones.  

Expediente: Carpeta en la que se integra la documentación del joven incluyendo Carta 
Compromiso, Lineamientos de convivencia, Plan de Asesoría Individualizado trimestral, Evaluación 
de Competencias Trimestral, Copia de Documentación Oficial, Resumen de Egreso, entre otros. 

Habilidades para administración del hogar: Son los conocimientos y destrezas que se tiene para 
conservar, organizar, funcionar y poner en operación un hogar. 

Habilidades psicosociales: Son las destrezas y capacidades que adquiere la (el) joven a lo largo de 
su vida y que le permiten interactuar con sus pares iguales y superiores de manera adecuada. A 
través de ellas la (el) joven puede manejar situaciones sociales y emocionales con éxito. 

Inserción laboral: Es la incorporación de los jóvenes al sistema productivo. 

Interacción social: Es referente a los estilos de convivencia, comunicación entre los miembros de 
una comunidad. 

Junta interdisciplinaria: Reunión que se lleva a cabo con el Órgano Colegiado al interior de los 
Centros Nacionales Modelo de Atención Investigación y Capacitación para la toma de decisiones 
de manera integral conformado por la o el Director, las o los Titulares de las Jefaturas de Trabajo 
Social, Psicopedagogía, Médica, Educación y Formación así como profesionales que intervienen en 
las valoraciones, diagnóstico y atención; instituyéndose para evaluar los casos al ingreso, durante, 
al egreso y cuando se requiera, considerando siempre el interés superior de la (el) joven, a fin de 
que se les favorezca en su calidad de vida. 

Joven: La O.N.U. define a la juventud como la edad entre los 15 y los 25 años. 

Objetivos: Es la descripción especifica de los propósitos que persigue el modelo especificando su 
carácter general y especifico estableciendo tres criterios básicos: Un qué, Un cómo, Para qué.  

Población Objetivo.- Define a qué grupo van dirigidos las acciones del modelo.  

Procesos: Evalúa la manera en que se realizan los procedimientos operativos del modelo. 

Producto: Resultado final expresado en un documento impreso o en medios magnéticos, obtenido 
a partir de la ejecución del conjunto de acciones previamente definidas o establecidas por un 
proyecto determinado. Para cada proyecto podrá haber uno o más productos concretos.  
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Profesionalización del personal: Son las acciones tendientes a mantener actualizado al personal en 
los rubros de conducción, manejo y atención de la (el) joven institucionalizado de la casa de medio 
camino mediante cursos, seminarios, talleres y diplomados entre otros. 
 
Recomendaciones Internacionales.- Específica qué recomendaciones internacionales en materia 
de información estadística se toman en cuenta para la elaboración del modelo.  

Resolución del duelo: Es el conjunto de sentimientos, pensamientos, estados de ánimo, 
comportamiento y reacciones fisiológicas que experimentamos cuando perdemos algo importante 
para nosotros. Está constituido por varias etapas que es necesario enfrentar; como si fuera un 
camino que nos condujera a ciertos lugares por los que debemos pasar; pues de no hacerlo, no 
podemos continuar avanzando. 

Resultado: Hace referencia a hacia los logros que se han presentado con relación a la situación 
inicial.  

Recomendaciones Internacionales.- Específica qué recomendaciones internacionales en materia 
de información estadística se toman en cuenta para la elaboración del modelo.  
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AAccrróónniimmooss    

 

CNMAIC. Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación. 

DGIS. Dirección General de Integración Social 

DGRAS. Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. 

INI. Internado Nacional Infantil.  

OIJ. Organización Iberoamericana de la Juventud. 

ONU. Organización de las Naciones Unidas.  

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

SNDIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
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AAnneexxoo  AA--11..  LLiinneeaammiieennttooss  ddee  CCoonnvviivveenncciiaa    

LINEAMIENTOS DE CONVIVENCIA PARA CASA DE MEDIO CAMINO 

 

OBJETIVO DE LA ATENCIÓN   

Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad  procedentes de los CNMAIC del SNDIF con 
competencias que les permiten desarrollar un proyecto personal para acceder a una vida 
independiente y responsable a través de la asesoría individualizada 

 
 

VIGENCIA DE OPERACIÓN   

Hombres y mujeres de 18 a 23 años de edad  procedentes de los CNMAIC del SNDIF con 
competencias que les permiten desarrollar un proyecto personal para acceder a una vida 
independiente y responsable a través de la asesoría individualizada 

 
 

El presente lineamiento entra en vigor a partir de que la (el) joven ingresa a la Casa de Medio 
Camino y firma la aceptación del mismo. 
 

 LINEAMIENTOS GENERALES 
 
1º. Las disposiciones contenidas en estos lineamientos tienen por objeto regular y normar la 
organización y funcionamiento interno de la Casa de Medio Camino del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y serán de observancia obligatoria, para el personal que labora y 
los residentes de la Casa. 
 
 2º. Para efectos de las reglas de convivencia se entenderá por; 

 
I. Asesor juvenil: Profesional que labora en la Casa de Medio Camino 

 
II. Casa de Medio Camino: Al espacio designado por las autoridades del SNDIF para ese fin, 

tanto para mujeres como para varones. 
 

III. CNMAIC: Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Hogar 
para Varones o Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal”. 
 

IV. Director (a): Responsable de la Casa de medio Camino dependiendo del género al 
CNMAIC que corresponda. 
  



 

 
 

176 

V. Joven beneficiario: Es la mujer u hombre que ingresa permanentemente a la Casa de 
Medio Camino de entre 18 y 23 años de edad, egresado de los CNMAIC Casa Hogar para 
Varones o Casa Hogar para Niñas. 
 

VI. Junta Interdisciplinaria: Es el órgano colegiado integrado por el Director del CNMAIC de 
pendiendo del género, Jefes de Departamento de Trabajo Social, de Nutrición, Médico, 
Psicopedagogía, Educación y Formación, Asesor juvenil, que colegiadamente revisan los 
casos. 

 
3º. Las reglas de convivencia tienen como objetivo normar y clarificar los derechos, obligaciones, 
responsabilidades de los jóvenes beneficiarios, para mantener una convivencia con base en 
derecho para todos al interior de la Casa de Medio Camino, así como en su entorno Social. 

 
4º. La Casa de Medio Camino es la unidad técnico administrativa dependiente de los CNMAI y C 
Casa Hogar Niñas “Graciela Zubirán Villarreal” y Casa Hogar para Varones dependientes de la 
Dirección de Servicios Asistenciales, encargada de aplicar de acuerdo al perfil de cada joven las 
medidas idóneas de atención y servicios con que cuenta éste, tendientes a garantizar su pleno 
desarrollo integral y social con estricto apego al modelo de la Casa de Medio Camino, previo 
análisis y resolución del caso tomada por su Junta Interdisciplinaria. 

 
5º. El asesor juvenil desempeñará sus funciones de conformidad con la Normatividad que le 
aplique. 
 
 6º. Las conductas de acción u omisión cometidas por el asesor juvenil a título de dolo o culpa, 
serán sancionadas en apego estricto a la Normatividad que corresponda. 
 
 7º. Las ausencias de asesor juvenil serán cubiertas por la persona designada para ese fin por el 
Director de CNMAI y C que corresponda de acuerdo al género.  
 
 8º. Para ser residente de la atención en la Casa de Medio Camino se deberá cubrir 
invariablemente los siguientes requisitos:  

 
a) Joven de 18 a 23 años, provenientes de los CNMAI y C Casa Hogar para Niñas “Graciela 

Zubirán Villarreal” y Casa Hogar para Varones. 
b) Sexo femenino o masculino. 
c) Tener un proyecto de vida definido que se beneficie con la permanencia en la Casa de 

Medio Camino. 
d) Solicitar por escrito el ingreso y estancia a la Casa de Medio Camino. 
e) Firma de Carta Compromiso 
f) Estado de salud físico y psicológico que le permita ser autosuficiente para la vida en 

comunidad. 
g) Con interés y compromiso de concluir un proyecto de vida. 
h) Aceptación de los lineamientos de convivencia.  

 
 9º. Todo joven que ingrese a la Casa de Medio Camino, elaborará apoyado por asesor juvenil su 
Plan de Asesoría Individualizado, mismo que será revisado cada 3 meses, para a través de la Junta 
Interdisciplinaria analizar el beneficio de la permanencia en la Casa de Medio Camino. 
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10º. De a cuerdo a su nivel de competencias y necesidad personales, los jóvenes beneficiarios que 
ingresen a la Casa de Medio Camino serán asignados a una habitación, y recibirán la asesoría 
permanente conforme a su proyecto de vida.  

 

11º. La responsabilidad del asesor juvenil y de la Casa de Medio Camino concluirá cuando la (el) 
joven:  

a) Solicite su egreso. 
b) Concluya su Proyecto de Vida Institucional. 
c) No cumpla los presentes lineamientos de convivencia.  

 
 12º. La junta interdisciplinaria deberá tomar conocimiento de los casos en que el joven muestre 
alguna alteración o incumplimiento a los lineamientos de convivencia, de ser procedente podrá 
convocarse a reunión de la Junta Interdisciplinaria, cuantas veces sea necesario a fin de plantear el 
caso en particular, determinándose las estrategias que cada joven requiera.  

 
13º. Cuando el caso lo amerite, la Junta Interdisciplinaria determinará la baja del joven debiéndose 
dejar constancia por escrito del hecho.  
 
14°. Son obligaciones de las y los jóvenes beneficiarios: 

a. Cumplir con las normas de funcionamiento de la Casa de Medio Camino. 
b. Tratar con respeto a sus compañeros, visitantes, autoridades y asesor juvenil, así como 

dirigirse a ellos con vocabulario apropiado. 
c. Mantener hábitos de higiene, aseo personal, aseos de espacios personales y comunes.  
d. Conservar limpia su ropa personal y de cama. 
e. Hacer uso adecuado de las instalaciones de la Casa de medio camino, las áreas de uso 

común, mobiliario y equipo y el material que se le proporcione. 
f. Dar buen uso a los alimentos que se le proporcionen, así como realizar de acuerdo al plato 

del buen comer sus alimentos. 
g. Dar uso adecuado a los alimentos y repartirlos proporcionalmente, respetando las 

raciones de las y los jóvenes beneficiarios ausentes. 
h. Consumir los alimentos en los espacios asignados para tal fin.  
i. Realizar las tareas escolares en los espacios asignados para ellos, respetando a sus 

compañeros y su tiempo de sueño. 
j. Respetar en general todos los horarios establecidos para el funcionamiento de la Casa de 

Medio Camino ajuste sin excepción será consultados y autorizados por el asesor juvenil. 
k. Mantener el orden y la disciplina de su habitación, respetando el sueño de sus 

compañeros.  
l. Acudir puntualmente al campo laboral y/o a clases cumpliendo su horario de estudio y 

trabajo. 
m.  Cuando el residente salga de la casa de medio camino deberá cumplir con el horario de 

entrada y de salida, señalado por el asesor juvenil. 
n. Conservar el orden y respeto debidos, en las actividades que desempeñe y abstenerse de 

amenazar, agredir o intimidar, física o verbalmente a sus compañeros o asesor juvenil. 
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o. Deberán cumplir de manera responsable con el orden, la limpieza y conservación del 
inmueble, así como con el menaje de casa. 

p. Comprar y preparar sus alimentos desayuno, comida y cena, después del primer mes en 
donde se les apoyo con los víveres para desayuno y cena, y la comida ya preparada. 

q. Mantenerse empleado durante su permanencia en caso de perder el trabajo contará con 
un máximo de tres meses para volver a incorporarse al mercado laboral, en caso contrario 
implicará la baja de la Casa de Medio Camino. 

r. Realizar quincenalmente un depósito bancario del 30% de su sueldo, a fin de que a su 
egreso cuente con un respaldo económico para sus necesidades primarias. 

s. Deberá entregar una copia al asesor juvenil del depósito realizado en el banco a su ahorro. 
t. Conservar sus calificaciones aprobatorias y evidenciar mediante documentos su 

desempeño escolar. 
u. Informar al asesor juvenil, sobre cualquier situación que altere el orden, ponga en peligro 

su integridad, la de sus compañeros, las visitas o personal del Organismo, así como los 
actos que puedan causar daños a las instalaciones o bien a terceros. 

v. Tendrá autorización para utilizar celular dentro de la institución haciéndose responsable 
de su cuidado, uso, mantenimiento del mismo, quedando exento de responsabilidad la 
Casa de medio Camino.  

w. Reparar o reponer de manera inmediata los bienes o aparatos de uso cotidiano debido a 
mal uso, descuido o daño doloso. 

x. Apoyar en el mantenimiento menor del inmueble (pintura, resanado, jardinería, limpieza 
de azotea, entre otras). 

 
15°. En contra parte se prohíbe a las y los jóvenes beneficiarios residentes de la casa de medio 
camino: 

1. El ingresar armas, objetos punzocortantes o que represen un riesgo para su integridad, el 
de sus compañer@s o cualquier persona. 

2. Ingresar cigarros, bebidas alcohólicas, enervantes, sustancias psicotrópicas o cualquier 
tipo de droga que altere la conducta del individuo o que generen efectos similares. 

3. El ingreso de personas sin previa autorización del asesor juvenil. 
4. El ingresar mascotas, o cualquier animal. 
5. Pernoctar fuera de la casa o ingresar a pernoctar a ninguna persona. 
6. Solicitar donativos o dádivas a nombre propio de la institución. 
7. Sustraer propiedades de la institución o usufructuar los productos que se le otorgan a la 

Casa de Medio Camino. 
8. Tomar objetos de sus compañeros, visitas o personal de la Casa. 
9. Reñir con los demás residentes o con el asesor juvenil. 
10. Preparar y consumir alimentos en las habitaciones. 
11. Introducir a la casa de medio camino, mascotas, revistas, libros, videos, videojuegos, 

aparatos eléctricos o cualquier otro artículo u objeto que altere el orden. 
12. Abstenerse de acceder a otras áreas habitacionales o administrativas, sin previo permiso o 

autorización para ello. 
13. Salir o abandonar la casa de medio camino, utilizando bardas, ventanas u otras áreas del 

inmueble. 
14. Manifestar sus preferencias religiosas al interior de la Casa de Medio Camino debido a que 

es una institución gubernamental laica.  
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16°. La Casa de Medio Camino no se hace responsable de objetos personales, valores, equipos 
electrónicos o bienes de las (los) jóvenes beneficiarios. 
 
17°. Cuando algún(a) joven incumpla con sus obligaciones al interior de la Casa de Medio Camino o 
al exterior del mismo, la Junta Interdisciplinaria valorará el grado de la acción u omisión de la 
conducta cometida por el residente y determinará las medidas procedentes, tendientes a 
garantizar y salvaguardar los derechos e intereses de los residentes siendo procedente aplicar las 
siguientes medidas disciplinarias: 

 
a) Suspensión de privilegios en concordancia a la falta además se le amonestará  
Primero de manera verbal,  Segundo por escrito y finalmente; 
 
b) Baja definitiva de la casa de medio camino dejando constancia por escrito de los hechos.  

 

 Firma de aceptación. 
 
 
 
 
  ________________________ 
  Nombre 
  Fecha 
  Número de Expediente 
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AAnneexxoo  AA--22..  TTaabbllaa  ddee  AAppooyyoo  AAssiisstteenncciiaall  

La siguiente Tabla Asistencial es un instrumento fundamental en el Modelo ya que formaliza la 
ruptura del Asistencialismo que por años cumplió el estado como tutor responsable de la o el 
joven formándolo en el ámbito de las competencias para su independencia de manera gradual y 
sistemática.  
 
Este modelo en su esfuerzo con desvincular el Asistencialismo de su actuar institucional 
comprende acciones de suma trascendencia: 
 

a) Se pretende que el menor aporte durante su estancia en la Casa el 15% como ahorro mas 
el 15% por pago de servicios lo cual se integra a una cuenta que el joven obtendrá en su 
totalidad al egreso ya que las cuenta está a nombre de la o el joven resultando en total un 
30% de su ingreso mensual. 

b) Otro aspecto de suma importancia es que solo tendrá derecho a un mes de apoyo en su 
alimentación la cual correrá después por cuenta de la (el) joven incluyendo su 
preparación.  

c) Una decisión que se considera fundamental es que el mantenimiento menor estará a 
cargo de las (los) jóvenes con el fin de ubicarlo en las competencias de habilidades y 
destrezas para el trabajo en casa. 

d) El cuidado del menaje de la casa y los aparatos es responsabilidad de las (los) jóvenes en el 
entendido que los daños al mobiliario o aparatos será por cuenta del responsable. 

e) Otra competencia de suma relevancia es que en este Modelo la preparación de los 
alimentos será por parte de la (el) joven, la cual incluye desde la compra de víveres hasta 
la elaboración de los mismos. 

 
Concepto SNDIF Jóvenes 

Inmueble Establecerá el espacio físico para 
que puedan vivir los jóvenes 

Realiza un depósito del 15% de 
su sueldo en una cuenta personal 
bancaria. Entregará al asesor 
copia del mismo, que se anexará 
a su expediente. 
Será responsable del uso buena 
conservación y mantenimiento 
menor. 

Mobiliario y equipo de cómputo 
con internet limitado 

 

Se amueblará la casa con lo 
necesario para la utilización de la 
misma. 
Equipo de cocina y recetarios 

5 cuadros 
1 silla 
1 escritorio 

1 Equipo de computo:  (CPU, 
Teclado, 1Mouse, 1Monitor) 

Serán responsables del buen uso 
y cuidado del mismo 
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Concepto SNDIF Jóvenes 

1 sala de 3 piezas 
2 mesas de centro 
1 librero de madera  
1 TV.   
1 DVD  
2 cortineros, 2 cortina 
1 reloj de pared 
1 comedor de 10 sillas 

 9 camas individuales  
2 buroes 
1 closet con 4 cajones, 3 
compart. 
6 ganchos 
1 almohada con una funda 
1 cortina / cortinero 
 

Víveres Lo realizará la institución de 
manera total durante el periodo 
de inducción que comprende de 
un mes.  

Posteriormente asumirán la 
compra de los mismos para 
elaborar los alimentos que 
quieran consumir. Tomar en 
cuenta los lineamientos. 
 
 

Servicios (gas, luz, agua, predial, 
mantenimiento/obra menor y 
mayor, fumigación, jardinería, 
basura) 

Lo realizará la institución de 
manera total.  

Realiza un depósito del 15% de 
su sueldo en una cuenta personal 
bancaria. Entregará al asesor 
copia del mismo, que se anexará 
a su expediente. 
Realizarán actividades de 
jardinería y pintura menor, así 
como recolección de basura. 

Enseres domésticos 
 

Se dotará de los elementos 
básicos para iniciar la actividad 
en la casa que corresponda. 
 

 2 servilleteros 

 Platos (soperos, extendidos, 
para postre) suficientes para 
la cantidad de jóvenes 
residentes 

 Vasos de vidrio 

 Cubiertos (Cucharas soperas, 
cucharas de dulce, 
tenedores, cuchillos) 
suficientes para la cantidad 
de jóvenes residentes 

 2 saleros de cristal 

 1 licuadora 

 1 escurridor 

 1 refrigerador 

Conforme la utilización y 
desgaste propio del buen uso, los 
jóvenes irán renovando o 
adquiriendo y/o reparando lo 
necesario para la vida cotidiana. 
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Concepto SNDIF Jóvenes 

 2 volteadores, 2 cucharones, 
1 machucador y 2 cucharas 

 1 jarra de cristal y una de 
plástico 

 1 organizador para frutas y 
verduras. 

 2 garrafón de agua, uno con 
su despachador. 

 1 organizador de cubiertos 

 2 sartenes con teflón de 
distinto tamaño 

 2 ollas c/tapa de distinta 
capacidad 

 1 cacerola de aluminio  

 1 olla express de 5 litros 

 2 peroles 

 Abrelatas 

 Pelador de papas 

 2 tortilleros 

 3 charolas 

 1 comal 

 1 azucarera 

 2 ensaladeras 

 1 portacepillos de dientes 

 1 portajabon para el baño 

 1 espejo para baño 

 1 toallero para el baño 

 7 botes de basura (2 para la 
cocina 1 para cada 
habitación y baños) 

 1 cortina de baño con su 
tubo 

 1 burro  

 1 plancha 

 Lavadora  

 Ganchos para ropa 

 Ganchos para tender ropa 

 Tendederos 

Utensilios de aseo personal Se les proveerá como única 
ocasión, al ingresar a la casa una 
dotación que incluirá: 
Peine 
Gel 
Shampoo 
Jabón de baño 
Desodorante 
Rastrillo 
Crema 
Corta uñas 

Estos los adquirirán de acuerdo a 
sus preferencias cada uno de las 
(los) jóvenes. 
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Concepto SNDIF Jóvenes 

Zacate 
5 rollos de papel de baño 
Sandalias plástico  

Utensilios de aseo doméstico Se les proveerá como única 
ocasión, al ingresar a la casa una 
dotación que incluirá: 
Escoba, 
Trapeador,  
Jalador 
Recogedor,  
Cubetas,  
Bolsas para basura,  
Jabón para ropa,  
Jabón para lavar trastes,  
Cloro,  
Pinol 
Jerga 
Franela 
Fibra 

Las (los) jóvenes se organizarán 
para la adquisición de los 
diferentes utensilios de aseo 
doméstico cuando se haya 
terminado la primera dotación. 

Blancos 
 

Se les proveerá como única 
ocasión, al ingresar a la casa una 
dotación que incluirá: 
 1 juego de sabanas,  
1 cobija y edredón por joven,  
1 toalla.  
Para la casa en general un mantel 
2 No te quemes ( agarraderas de 
tela ) 

Las (los) jóvenes serán 
responsables de comprar un 
segundo cambio de ropa al 
ingresar y posteriormente 
renovarán el mismo 
periódicamente. 

Ropa personal  Cada joven de acuerdo a sus 
posibilidades, adquirirá la ropa 
exterior e interior. 

Material de papelería y útiles 
escolares 

 Debido a la especificidad de sus 
estudios será responsabilidad de 
las (los) jóvenes la adquisición de 
lo que requieran para 
desempeñar el mismo. 

Actividades recreativas, 
deportivas y culturales 
servicios salud, trasporte 

 La (el) joven asumirá los gastos 

de salud, transporte, actividades 
deportivas, recreativas y 
culturales, debido a que son 
actividades de interés personal. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

184 

AAnneexxoo  AA--33..  FFiicchhaa  ddee  iiddeennttiiffiiccaacciióónn    

Dirección General de Integración Social 
 Dirección de Servicios Asistenciales 
 Casa de Medio Camino 
  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
Nombre de la o el joven (1) 

Fecha de nacimiento: (2)  
 

Número de Expediente: (3) 
 

Edad: (4)  
 

Escolaridad: (5)  
 

Fecha de Ingreso a la Casa de 
Medio Camino: (6) 
 
  

Actividad laboral que realiza: (7)  

Competencias al ingreso: (8)  

Conocimientos:(9) 

 
 
 

Habilidades:(10) 

 
 
 

Actitudes:(11) 

 
 

SECRETARIA DE SALUD 
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UBICACIÓN FÍSICA DEL BENEFICIARIO 
DORMITORIO INICIAL 

(12) 
DORMITORIO 

SUBSECUENTE (13) 
DORMITORIO 
SUBSECUENTE 

DORMITORIO 
SUBSECUENTE 

 
 

   

FECHA DE 
ASIGNACIÓN(14) 

FECHA DE 
ASIGNACIÓN 

FECHA DE 
ASIGNACIÓN 

FECHA DE 
ASIGNACIÓN 

 
 

 
 

  

 MOTIVO DEL 
CAMBIO (15) 

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        (16)  
 

  

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR JUVENIL 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FICHA 
DE IDENTIFICACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES  

DE LA CASA DE MEDIO CAMINO. 

 
 
FICHA DE IDENTIFICACION: Es el documento donde se registran los datos generales de la 
o el joven y tiene como función abrir el expediente. 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN. 

DICE DEBE DECIR 

1 
 

Se anota el nombre de la o el joven residente de acuerdo a su acta de 
nacimiento. 

2 Se escribirá el dato correspondiente a lo señalado en su acta de nacimiento. 

3 
Se anota el número de expediente conformado por seis dígitos los cuatro 
primeros corresponde al consecutivo de ingreso y los dos últimos al año de 
ingreso. 

4 Se escribirá el dato correspondiente a la edad cronológica. 

5 Se anotara el último el grado de estudios que está cursando. 

6 Se anotara el día que la (el) joven firma la carta compromiso. 

7 Se anotara el empleo de la o el joven al ingreso. 

8 
Son las capacidades de conocimiento, habilidad y actitud con las que ingresa la 
o el joven. 

9 
Se anotara las competencias de conocimientos con las que cuenta la o el joven 
al ingreso de acuerdo a la evaluación de competencias. 

10 
Se anotara las competencias de habilidades con las que cuenta la o el joven al 
ingreso de acuerdo a la evaluación de competencias. 

11 
Se anotara las competencias de actitudes con las que cuenta la o el joven al 
ingreso de acuerdo a la evaluación de competencias. 

12 Se indicara el lugar donde la o el joven fue colocado para pernotar a su ingreso. 

13 Se escribirá el lugar a donde la o el joven sea movido por alguna situación. 

14 Corresponde al dato del día que fue ubicado en dormitorio inicial. 

15 Se anotara la causa del motivo del cambio. 

16 Se anotara el nombre y la firma del asesor juvenil. 
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AAnneexxoo  AA--44..  PPllaann  ddee  aasseessoorrííaa  iinnddiivviidduuaalliizzaaddoo    

 

PLAN DE ASESORÍA INDIVIDUALIZADO 
  

Nombre de la o el Joven: (1) 

Edad: (2) Número de Expediente: (3) Fecha del plan: (4) 

Descripción del Plan de Asesoría Individualizado Trimestral 

 Diagnóstico general (5) 
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1. Competencias emocionales con las que cuenta: (6) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Competencias sociales con las que cuenta: (7) 
 
 
 
 
 
 

3. Competencias para el autocuidado con las que cuenta: (8) 
 
 
 
 
 
 

4. Competencias para la administración del hogar con las que cuenta: (9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Competencia emocionales que debe fortalecer: (10) 
 
 
 
 
 

2. Competencia sociales que debe fortalecer: (11) 
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3. Competencia para el autocuidado que debe fortalecer: (12) 
 
 
 
 
 

4. Competencia para la administración del hogar que debe fortalecer:(13) 
 
 
 
 
 
 

1. Medios para alcanzar la competencia emocional:(14) 
 
 
 

2. Medios para alcanzar la competencia social: (15) 
 
 
 

3. Medios para alcanzar la competencia del autocuidado: (16) 
 
 
 

4. Medios para alcanzar la competencia para la administración del hogar: (17) 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo académico: 
 

1. Nivel académico(18) 
2. Escuela: (19) 
3. Carrera:(20) 
4. Periodo de estudio:(21) 
5. Dirección:(22) 
6. Horario:(23) 
7. Promedio:(24) 
8. Beca: (25) 
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__________________________ ______________________________ 
Nombre y Firma de la o el joven (37) Nombre y firma del asesor juvenil (38) 
 

Desarrollo profesional: 
1. Nombre de la Empresa: (26) 
2. Domicilio: (27) 
3. Actividades que desempeña: (28) 
4. Horario: (29) 
5. Antigüedad (30) 
6. Salario: (31) 
7. Ahorro: (32) 
8. Relación con su carrera: (33) 

 
Actividades recreativas que realizará la (el) joven: (34) 
1.- 
2.- 
3.- 
Observaciones: (35) 
 
 
 
Sugerencias: (36) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
PLAN DE ASESORÍA INDIVIDUALIZADO 

DICE DEBE DECIR 

1 
Se anota el nombre de la o el joven residente de acuerdo a su acta de  
nacimiento. 

2 Escribir la edad actual del residente. 

3 
Se anota el número de expediente conformado por seis dígitos los cuatro 
primeros corresponde al consecutivo de ingreso y los dos últimos al año 
de ingreso. 

4 
 

Escribir la fecha en la que se elabora el Plan de Asesoría Individualizado. 

5 

Identificar las fortalezas, debilidades, apoyos, obstáculos, creencias y 
valores que influirán en el camino hacia la obtención de la meta. 
Identificar las áreas de mejora, fortalezas, posibilidades u opciones de 
actuación para alcanzar los objetivos. Se puede utilizar como apoyo el 
cuadro de preguntas detonadoras ubicado en el apartado de Proyecto 
Personal de la (el) joven. 

6 
 

Anotar las competencias emocionales con las que cuenta partiendo de la 
evaluación trimestral de competencias. 

7 
Anotar las competencias sociales con las que cuenta partiendo de la 
Evaluación Trimestral de Competencias. 

8 
Anotará las competencias para el autocuidado con las que cuenta 
partiendo de la Evaluación Trimestral de Competencias. 

9 
Anotará las competencias para la administración del hogar con las que 
cuenta partiendo de la Evaluación Trimestral de Competencias. 

10 Anotar la competencia emocional que se va a trabajar en el trimestre. 

11 Registrar la competencia social que se va a trabajar en el trimestre. 

12 
Escribir la competencia para el autocuidado que se va a trabajar en el 
trimestre. 

13 
Anotar la competencia para la administración del hogar que se va a 
trabajar en el trimestre. 

14 
Escribir las estrategias que se utilizarán para alcanzar la competencia 
emocional seleccionada para el trimestre. 

15 
Anotar las estrategias que se utilizarán para alcanzar la competencia 
social seleccionada para el trimestre. 

16 
Registrar las estrategias que se utilizarán para alcanzar la competencia de 
autocuidado seleccionada para el trimestre. 

17 
Escribir las estrategias que se utilizarán para alcanzar la competencia para 
la administración del hogar seleccionada para el trimestre. 

18 Escribir si cursa nivel medio superior o superior. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
PLAN DE ASESORÍA INDIVIDUALIZADO 

DICE DEBE DECIR 

19 Anotar el nombre de la escuela a la que asiste. 

20 Anotar la carrera técnica o de licenciatura que cursa. 

21 
Registrar el periodo de estudios que cursa: (trimestre, cuatrimestre o 
semestre). 

22 Anotar la dirección de la Escuela a la que asiste. 

23 Registrar el horario al que asiste. 

24 Anotar el promedio de la última entrega de calificaciones que tenga. 

25 Registrar si recibe beca, de quien la recibe y cuál es el monto. 

26 Anotar el nombre de la empresa donde trabaja el o la joven. 

27 
Registrar el domicilio donde se localiza la empresa en la que trabaja. 
 

28 Enumerar las actividades que realiza en esa empresa. 

29 Anotar el horario en el que labora. 

30 Anotar el tiempo que tiene laborando en la misma empresa. 

31 Registrar el salario mensual que percibe después de los descuentos. 

32 
Anotar el ahorro que tiene en su tarjeta bancaria de acuerdo al registro 
bancario. 

33 Anotar si el trabajo tiene alguna afinidad con su carrera. 

34 Anotar tres actividades recreativas a las que dedique su tiempo libre. 

35 
Se registra todos aquellos elementos que se consideran relevantes a 
tomar en el siguiente plan. 

36 
Son las propuestas específicas que se realizan para reorientar el rumbo 
del plan, considerando los avances, retrocesos, estancamientos, entre 
otros. 

37 
Anotar nombre y firma de la (el) joven residente, en donde acepta y está 
de acuerdo. 

38 
Anotar nombre y firma del asesor juvenil, en donde se valida lo 
elaborado. 
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AAnneexxoo  AA--55..  RReessuummeenn  ddee  eeggrreessoo  ddee  llaa  oo  eell  jjoovveenn  

rreessiiddeennttee    

RESUMEN DE EGRESO DE LA O EL JOVEN RESIDENTE 
 

Nombre de la o el Joven: (1) 

Edad: (2) Número de Expediente: (3) Fecha de egreso: (4) 

Resumen de las competencias al ingreso y al egreso de la o el joven residente. 

 Competencias emocionales con las que ingresó: (5) 
 
 

 Competencias emocionales con las que egresa: (6) 
 
 
 

 Competencias sociales con las que ingresó: (7) 
 
 
 

 Competencias sociales con las que egresa: (8) 
 
 

 Competencias para el autocuidado con las que ingresó: (9) 
 
 
 

 Competencias para el autocuidado con las que egresa: (10) 
 
 
 

 Competencias para la administración del hogar con las que ingresó: (11)  
 
 

 Competencias para la administración del hogar con las que egresa: (12) 
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______________________________ 
Nombre y firma del asesor juvenil (40)  

Desarrollo académico: 

1. AL INGRESO 
1. Nivel académico: (13) 
2. Escuela a la que asistió: (14) 
3. Carrera que cursaba:(15 ) 
4. Periodo de estudio:(16) 
5. Dirección de la escuela:(17) 
6. Promedio escolar: (18) 
7. Beca: (19) 

 

 AL EGRESO 
8. Nivel académico: (20) 
9. Escuela a la que asistió el último trimestre: (21) 
10. Carrera al egreso:(22 ) 
11. Periodo de estudio:(23) 
12. Dirección del último centro escolar :(24) 
13. Promedio del último ciclo escolar(25) 
14. Beca: (26) 

Desarrollo profesional: 
 

 AL INGRESO: 
1. Nombre de la Empresa donde laboró : (27) 
2. Domicilio: (28) 
3. Actividades que desempeñaba: (29) 
4. Salario: (30) 
5. Ahorro: (31) 
6. Su trabajo tenía alguna relación con su carrera: (32) 

 

 AL EGRESO: 
7. Nombre de la Empresa donde labora : (33) 
8. Domicilio: (34) 
9. Actividades que desempeña: (35) 
10. Salario: (36) 
11. Ahorro: (37) 
12. Su trabajo tiene alguna relación con su carrera: (38) 

 

Observaciones: (39) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 RESUMEN DE EGRESO DE LA O EL JOVEN RESIDENTE. 

DICE DEBE DECIR 

1 Se anota el nombre de la o el joven residente de acuerdo a 
su acta de nacimiento. 

2 Escribir la edad actual de la o el joven residente. 

3 Se anota el número de expediente conformado por seis 
dígitos los cuatro primeros corresponde al consecutivo de 
ingreso y los dos últimos al año de ingreso. 

4 Escribir la fecha en la que se elabora el resumen de egreso. 

5 Anotar las competencias emocionales con las que contaba la 
o el joven a su egreso. 

6 Anotar las competencias emocionales con las que cuenta al 
egreso, agregando las que tenía al ingreso. 

7 Anotar las competencias sociales con las que contaba al 
ingreso. 

8 Anotar las competencias sociales con las que cuenta al 
egreso agregando las que tenía al ingreso. 

9 Anotar las competencias para el autocuidado con que 
contaba al ingreso. 

 
10 

Anotar las competencias para el autocuidado con las que 
cuenta al egreso agregando las que tenía al ingreso. 

11 Escribir las competencias para la administración del hogar 
con las que contaba a su ingreso. 

12 Anotar las competencias para la administración del hogar 
con las que cuenta al egreso agregando las que tenía al 
ingreso. 

13 Escribir el nivel académico en el que se encontraba al 
ingreso. 

14 Anotar el nombre de la escuela a la que asistía al ingreso. 

15 Anotar el nombre de la carrera que cursaba al ingreso 
16 Periodo de estudios semestre, trimestre o cuatrimestre que 

cursaba al ingreso. 
17 Dirección de la escuela en la que estaba cuando ingreso. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 RESUMEN DE EGRESO DE LA O EL JOVEN RESIDENTE. 

DICE DEBE DECIR 

18 
 

Promedio escolar del trimestre, semestre o cuatrimestre 
con el que ingreso. 

19 Registrar si recibía beca al ingreso, de quien, y por cuento. 

20 Nivel académico al egreso. 

21 Anotar el nombre de la escuela a la que asistió durante el 
último trimestre, cuatrimestre o semestre según sea el caso. 

22 Anotar el nombre de la carrera que cursaba al egreso. 
23 Anotar el trimestre, cuatrimestre o semestre que cursa al 

egreso. 
24 Anotar la dirección de la Escuela a la que asiste. 

25 Anotar el promedio de la última entrega de calificaciones 
que tenga al egreso. 

26 Registrar si recibe beca, de quien la recibe y cuál es el 
monto al ingreso. 

27 Anotar el nombre de la empresa donde trabajaba el o la 
joven al egreso. 

28 Registrar el domicilio donde se localiza la empresa en la que 
trabajaba al ingreso. 

29 Enumerar las actividades que realizaba en esa empresa al 
ingreso. 

30 Registrar el salario mensual que percibía al ingreso después 
de los descuentos. 

31 Anotar el ahorro que tiene en su tarjeta bancaria de 
acuerdo al registro bancario al ingreso. 

32 Anotar si el trabajo que tenía al ingreso tiene alguna 
afinidad con su carrera. 

33 Anotar el nombre de la empresa donde trabaja el o la joven 
al egreso. 

34 Registrar el domicilio donde se localiza la empresa en la que 
trabajaba al egreso. 

35 Enumerar las actividades que realizaba en esa empresa al 
egreso. 

36 Registrar el salario mensual que percibía al egreso después 
de los descuentos. 

37 Anotar el ahorro que tiene en su tarjeta bancaria de 
acuerdo al último registro bancario. 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 RESUMEN DE EGRESO DE LA O EL JOVEN RESIDENTE. 

DICE DEBE DECIR 

 

38 Anotar si el trabajo que tenía al egreso tiene alguna afinidad 
con su carrera. 

39 Se registra todos aquellos elementos que se consideraron 
relevantes en su estancia. 

40 Anotar nombre y firma del asesor juvenil, en donde se valida 
lo elaborado. 
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AAnneexxoo  AA--66..  CCaarrttaa  CCoommpprroommiissoo  ddeell  rreessiiddeennttee    

La Carta Compromiso es el instrumento mediante el cual la o el joven acepta su permanencia en la 
Casa de Medio Camino por libre decisión y sin presión alguna comprometiéndose a cumplir los 
lineamientos, normas y reglas que tiene la Casa para su permanencia. 
 
El mismo instrumento clarifica de manera directa y precisa las condicionantes para generar el 
proyecto de vida del residente especificando la baja del residente sin ninguna responsabilidad 
para la institución en caso de inadaptación o incumplimiento. 

 
 

CARTA COMPROMISO 
DEL  

RESIDENTE 
 

Datos del Residente 
 

En la ciudad de México siendo las________ del _________ de _________ 
de________. En las instalaciones de la Casa de Medio Camino 
yo__________________________________ me presento por mi libre voluntad y sin presión 
alguna a solicitar albergue y apoyo a la Casa de Medio Camino dependiente del DIF Nacional a 
fin de poder consolidar en mi mayoría de edad un proyecto de vida que me permita ser una 
persona autosuficiente y útil a mí mismo y a la sociedad. 
Sujetándome a los lineamientos, normas y reglas de la Casa. En caso de tener algún conflicto 
o inadaptación o falta de obediencia de las reglas quedo en el entendido que seré dado de 
baja sin ninguna responsabilidad para la Institución. 
 
 

Nombre y firma de conformidad 
del residente 

 
 

________________________________ 
 

 
Testigo 

 
  

Testigo 
 
 
 

Nombre y firma Nombre y firma 
   

 



AAnneexxoo  AA--77..  CCuurrssoo  ddee  IInndduucccciióónn  aall  MMooddeelloo    

GUÍA INSTRUCCIONAL  
 

NOMBRE DEL CURSO-TALLER:   Inducción al Modelo “CASA DE MEDIO CAMINO” 

DURACIÓN DEL CURSO:   5 DÍAS (25 hrs.) 

CAPACIDAD MÁXIMA DE GRUPO:  15 PARTICIPANTES 

 

DIRIGIDO A:  
 

Personal asignado como asesor juvenil de la casa de 
medio camino y personal involucrado 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 
 

Asesores juveniles de nuevo ingreso 
Personal Directivo  
Personal de los Centros asistenciales a 
cargo de la etapa de preegreso 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES:  

 

15 Participantes 

 
 

Objetivo General:  

Proporcionar al asesor juvenil y personal involucrado las bases conceptuales y sustancial del 

Modelo de la Casa de Medio Camino que le permita y facilite la integración con las o los jóvenes, 
su equipo de trabajo y la Institución 
 

DURACIÓN DEL CURSO: 5 DÍAS de 5 hrs 
cada día. 

 NO. SESIONES: 5 INSTRUCTORA(OR): 
 

HORARIO: De 9:00 a 14:00 hrs.   



 

 
 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

Control de 
asistentes a 
la sesión  

Identificar el 
número 
total de 
participante
s en la 
sesión  

 Revisar que estén 
registrados los 
participantes 
diariamente en un 
formato expreso para 
tal fin 

 Entregar modelo a 
cada participante  

 Registrarse 
en la lista 
de 
asistencia 

 Recibir el 
modelo 

NO APLICA  Lista de asistencia 

 Modelo de Casa de 
Medio Camino para 
cada participante 

NO APLICA Personal 
Asignado por el 
instructor 

NO 
APLICA 

15 
minut

os 
antes 

de que 
inicie 

la 
sesión 

 

SESIÓN UNO 

Presentación 
del tema 

Mencionar 
el propósito 
del Curso de 
Inducción 
tema y 
determinar 
la dinámica 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

 

 Introducción 

 Presentaciones 

 Dar la bienvenida a los 
participantes  

 Presentar la agenda de 
trabajo: 
o  Objetivos  
o Temas a trabajar 
o Horarios 
o Evaluación del 

Curso 
o  Resolver dudas y 

retroalimentar 
comentarios 
realizados por el 
grupo 

 Comprende
r el objetivo 
y subtemas 
a trabajar 
en la sesión  

 Preguntar 
dudas, si 
fuera el 
caso, 
respecto al 
tema y su 
objetivo 

Expositiva 
 
 

 Modelo de la Casa 
de Medio Camino 

 
 

 Equipo de 
cómputo 

 Proyector  

Instructor NO 
APLICA 

30 
minut

os 
9:00 a 
9:30 

 

Aplicación 
de técnica de 
integración 

 
 

Promover la 
cohesión y 
confianza de 
los 
participante
s a la sesión 

 

 Indicar que saquen una 
hoja blanca de su 
manual y lo doblen en 
tres partes, formando 
un personificador, 
donde escribirán su 
nombre o como les 

  Elaborar su 
personificad
or 

 Escuchar 
instruccione
s para el 
desarrollo 

Técnica de 
integración  

 

 Plumas 

 Lápices 

 (material para la 
técnica) 
 

 Equipo de 
cómputo 
 

Instructor NO 
APLICA 

30 
minut

os 
 9:30 
10:00 

 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

gusta que les digan 

 Llevar a cabo una 
técnica de Integración 
Grupal “Caballos” 

 Dar instrucciones para 
el desarrollo de la 
técnica (Ver anexo I 
para identificar su 
desarrollo) 

 Verificar que se esté 
llevando a cabo 
correctamente 

 Realizar comentarios 
pertinentes para el 
cierre de la técnica 

de la 
técnica 

 Participar 
en el 
desarrollo 
de la 
técnica de 
integración 
Grupal 
“Caballos” 
(Ver anexo I 
para 
identificar 
su 
desarrollo) 

 Preguntar al 
respecto de 
cómo se 
sintieron 
(opcional) 
con la 
aplicación 
de la 
técnica 

 
Expectativas 

y reglas 
grupales 

 
 
 
 
 
 
 
  

Generar un 
ambiente de 
respeto y así 
como 
delimitar la 
información 
que se 
proporcione 

 Preguntar sobre las 
expectativas del curso  

 Anotar las respuestas 
en papel rotafolio  

 Aclarar cuáles 
expectativas se 
cubrirán durante el 
desarrollo de la sesión 
y las que no, 
explicando el porque 

 Preguntar qué reglas 
desean que se 

 Indicar 
expectativa
s y 

  reglas 
grupales, 
argumentan
do cada 
unas de 
ellas 

 Preguntar 
dudas  

 Comentar 

Interrogativa-
diálogo 
  
  

 Papel rotafolio 

 Portarotafolio 

 Plumones 

 Masking tape 
 
 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

15 
minut

os 
10:00 

a 
10:15 

  



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

 
 
 

apliquen  

 Registrar las reglas en 
hojas de rotafolio 

 Aclarar dudas al 
respecto 

 Colocar el rotafolio en 
un lugar visible.  

 Indicar que se 
revisarán al finalizar la 
sesión para verificar su 
cumplimiento 

 Comentar que tanto 
las reglas como 
expectativas forman 
parte de un contrato 
de aprendizaje, el cual 
se debe cumplir 

sobre el 
contrato de 
aprendizaje 

Evaluación 
inicial 

Conocer el 
grado de 
información 
que tienen 
los 
participante
s sobre el 
tema a 
desarrollarse 
durante la 
sesión  

 Aplicar la evaluación 
inicial 

 Comentar que se 
aplicarán dos 
evaluaciones: inicial y 
final  

 Explicar el objetivo de 
esta evaluación  

 Entregar a cada 
participante el 
instrumento inicial 

 Indicar que cuentan 
con 30 minutos para 
contestar el 
cuestionario 

 Dar las indicaciones 
necesarias para que el 
grupo se familiarice 

 Recibir y 
contestar el 
instrument
o 

 Preguntar 
dudas en 
caso de que 
alguna 
pregunta no 
sea clara o 
no 
entiendan 
como 
contestar el 
instrument
o 

Aplicación  15 Instrumentos 
de evaluación 
inicial 

 Bolígrafos  

 Lápices 

NO 
APLICA 

Instructor  Evaluaci
ón inicial 

30 
min. 

10:15 
a 

10:35 
  



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

con el instrumento  

Tema 1: 
Modelo Casa 
de Medio 
Camino  
 

Comprende
r la 
relevancia 
de los 
modelos en 
el ámbito de 
la asistencia 
social  

 Reflexión personal y 
grupal sobre el 
dominio del tema.  

 Atendiendo a las 
siguientes preguntas.  

 ¿Qué es un Modelo?  

 ¿Cuál es su relevancia 
en la asistencia social? 

  

 Solicita a los 
participantes 
respondan de manera 
individual las 
preguntas referidas. 

 Posteriormente gira la 
instrucción que se 
reúnan en equipo de 5 
personas para 
compartir sus 
respuestas y generar 
una respuesta única a 
cada pregunta por 
equipo. 

 Solicita a cada equipo 
exponga sus 
respuestas en un 
tiempo máximo de tres 
minutos, durante al 
exposición de cada 
equipo al minuto 2 
muestra una tarjeta 
que indica que sólo les 
queda un minuto para 
dar cierre a sus ideas. 

 Contestar 
las 
preguntas 
que realiza 
el instructor 
de manera 
individual 5 
minutos  

 Reunirse en 
equipos de 
5 personas 
para 
intercambia
r 
comentario
s y emitir 
una 
respuesta 
en común a 
las 
preguntas 
hechas 

 Escribir la 
respuesta 
consensada 
en una hoja 
de 
papelografo 

 Nombrar a 
un 
representan
te del 
equipo 

 Exponer la 
respuesta al 

Interrogativa  
Diálogo  

 5 hojas de 
rotafolio 
(papelografos)  

 10 marcadores , 
dos para cada 
equipo  

 Masking tape  

 Rotafolio  
 

No aplica Instructor  No 
aplica  

30 
minut

os  
10:35-
11:05 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

 Sistematiza las 
respuestas y 
retroalimenta las 
mismas a partir de las 
diapositivas No. 1, 2, 3  

resto de los 
participante
s  
 

Tema 2 
Antecedente
s de la Casa 
de Medio 
Camino  

Identificar 
los eventos 
que tuvieron 
mayor 
relevancia 
en el 
surgimiento 
de la Casa 
de Medio 
Camino  

 Mediante una línea del 
tiempo el instructor 
expone a los 
participantes los 
eventos que permiten 
el surgimiento de Casa 
de Medio Camino  

 Pregunta si existe 
alguna duda con 
respecto al contenido 
expuesto  

 Concluye el subtema 
haciendo énfasis en los 
esfuerzos que el SNDIF 
ha emprendido a lo 
largo de los años con el 
objeto de dar 
cobertura a las 
necesidades de una 
población que ha 
vivido en los centros 
asistenciales y que al 
cumplir su mayoría de 
edad sigue requiriendo 
apoyos para concretar 
su proyecto de vida . 
 

 Expositiva  Modelo de 
la Casa de 
Medio 
Camino 
 

 Equipo de cómputo 

 Proyector  

  
 

 

Instructor NO APLICA NO 
APLICA 

30 
minut

os 
11:05 

a 
11:35 

 

RECESO 20 MINUTOS 

Tema 3 
Objetivos del 
Modelo de 

Conocer el 
objetivo 
general y 

 Refiere a los 
participantes que el 
Modelo de casa de 

 Identifica el 
objetivo 
general y 

Expositiva   Presentación en 
power point  
 

 Equipo de 
cómputo 

Instructor NO 
APLICA 

20 
minut

os  



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

Casa de 
Medio 
Camino 
 

especifico 
del Modelo 
de Casa de 
Medio 
Camino  

medio camino cuenta 
con un objetivo 
general y 3 objetivos 
específicos , refiere 
que dichos objetivos 
están redactados en 
términos de resultados 
y que buscan 
evidenciar el cambio 
que se logra en el 
joven a partir de 
realizar las acciones de 
intervención. 

 Recibe los comentarios 
de los participantes  

 Responde las dudas de 
los participantes  

especifico 
que guía el 
Modelo  

 Cuestiona 
dudas al 
respecto  

  Pantalla 
 

11:50-
12:10 

TEMA 4 
Caracterizaci
ón de la 
población 
objetivo del 
Modelo  

Reflexionar 
sobre las 
característic
as 
particulares 
de la 
población 
que será 
sujeta de 
atención 
dentro del 
modelo  

 Explica a los 
participantes que la 
población que ingresa 
al Modelo posee un 
perfil particular , ya 
que proviene de los 
centros asistenciales 
del SNDIF. 

 Refiere que para 
conocer las 
características de los 
mismos el Modelo 
toma para su 
explicación 5 ámbitos 
fundamentales: 
Individual, económico, 
educativo, laboral y 
familiar. 

 Procede a exponer las 

 Identifica 
las 
característic
as más 
importantes  

 Cuestiona 
dudas al 
respecto  

 Responde la 
pregunta 
del 
instructor 
respecto a 
las 
característic
as que 
considera 
más 
relevantes 

Expositiva   Presentación en 
power point  
 

 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

60 
minut

os  
12:10-
13:10 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

particularidades de 
cada uno de ellos. 

 Posteriormente 
cuestiona al grupo que 
características son las 
más relevantes para 
ellos y por qué . 

 Escribe las respuestas 
en el rotafolio y 
promueve la reflexión 
entorno a las mismas 
evitando en todo 
momento usar 
términos que 
refuercen la 
estigmatización del 
joven 
institucionalizado. 

en el joven 
que ingresa 
a Casa de 
Medio 
Camino  

Tema 5 
Principio 
Teórico  

Identificar 
los 
preceptos 
teóricos que 
permean las 
acciones que 
propone el 
Modelo para 
la atención 
de los 
jóvenes  

 Expone cada tema y 
subtema del principio 
teórico a partir de los 
esquemas que el 
Modelo incorpora 
destacando los 
aspectos más 
relevantes de cada uno 
de ellos  
 

 Solicita a los 
participantes realicen 
la lectura del tema en 
el Modelo para facilitar 
la compresión de las 
actividades del día 
siguiente 

 

 Identifica 
los 
conceptos 
claves 
durante la 
exposición  

 Como tarea 
realiza 
lectura del 
principio 
teórico del 
Modelo 
 

Expositiva  
Diálogo  

 

 Presentación en 
power point  

 5 hojas de rotafolio 
(papelografos)  

 10 marcadores , 
dos para cada 
equipo  

 Masking tape  

 Rotafolio 

 Cuestionarios de la 
técnica  

 Un lápiz para cada 
participante  

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

50 
minut

os  
13:10-
14:00 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

 

SESIÓN DOS 

Tema 5 
Principio 
Teórico  

Identificar 
los 
preceptos 
teóricos que 
permean las 
acciones que 
propone el 
Modelo para 
la atención 
de los 
jóvenes  

 Expone un breve 
resumen de cada 
concepto  

 Al termino de la 
exposición solicita al 
grupo se reúna en 
equipos de 5 personas 
y seleccionen 5 
conceptos que 
consideren claves para 
la atención y los 
definan con sus 
propias palabras. 

 Solicita que dichos 
conceptos una vez 
acordados por el 
equipo los transcriba a 
una hoja de rotafolio. 

 Solicita a cada equipo 
nombre un 
representante que será 
quien expondrá los 
conceptos 
seleccionados al resto 
del grupo 

 Retroalimenta la 
exposición de cada 
equipo  

 Aplica la técnica grupal 
“Como Manejo mi 
Tiempo” 
 

 Identifica 
los 
conceptos 
claves 
durante la 
exposición  

  Se reúne 
en equipos 
de acuerdo 
a la 
cantidad de 
personas  

  Cada 
participante 
del equipo 
selecciona 
un 
concepto y 
lo describe 
con sus 
palabras  

 Lo 
comparte 
con el resto 
del equipo 
llegan a un 
acuerdo 
sobre el 
contenido. 

 Escribe el 
concepto en 
una hoja de 
rotafolio  

Expositiva  
Diálogo  

 

 Presentación en 
power point:  

 5 hojas de rotafolio 
(papelografos)  

 10 marcadores , 
dos para cada 
equipo  

 Masking tape  

 Rotafolio 

 Cuestionarios de la 
técnica  

 Un lápiz para cada 
participante  

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 

  

Instructor NO 
APLICA 

90 
minut

os  
09:00-
10:30 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

 Cada 
equipo 
nombrara 
un 
representan
te quien 
pasara a 
exponer los 
5 conceptos 
por equipo  

TEMA 6 
Principio 
Jurídico y 
Estructura 
Organizacion
al 
 
 

Reconozca el 
marco 
jurídico que 
sustenta el 
Modelo de 
Casas de 
Medio 
Camino  
 
Ubicar y 
articular su 
quehacer 
institucional 
como asesor 
juvenil 
dentro del 
ámbito 
asistencial 
del SNDIF  

 El instructor presenta 
la pirámide Kelsen a los 
participantes refriendo 
que es con base a esta 
propuesta que se 
estructuran los 
ordenamientos legales 
que rigen y delimitan el 
actuar de las acciones 
que debe desarrollar el 
Modelo  

 Posteriormente señala 
que el principio 
jurídico permite 
identificar aquellos 
lineamientos que 
permiten evidenciar el 
papel del estado al 
generar acciones de 
apoyo a los jóvenes 
que han vivido gran 
parte de su vida en un 
centro asistencial  

 Expone al participante 
las normatividad que 
se considera así como 

 Refiere al 
instructor 
su dudas 
con 
respecto al 
contenido 
visto  
 

 Identifica 
cuales son 
las metas, 
objetivos, 
políticas, 
servicios 
que lo 
articulan 
con sus 
líneas de 
acción 
 

 Refiere sus 
dudas 
respecto a 
la 
implementa
ción de las 

Expositiva  
Diálogo  

 

Presentación en 
power point  

 
 
 
 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

90 
minut

os  
10:30-
11:30 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

la parte conducente 
que se deriva de cada 
precepto. 

 Responde dudas de los 
participantes  

 El instructor presenta 
la estructura 
organizacional Unidad 
de Integración Social, 
DEGIS-DSA-CNMAIC 
con la Casa de Medio 
Camino a fin de 
corresponder las líneas 
de acción con los 
procesos 

estrategias 
y líneas de 
acción 
propuestas  
 

RECESO 15 MINUTOS  

Tema 7 
Característic
as del Asesor 
juvenil  

Conocer la 
relevancia 
de la figura 
del asesor 
juvenil en el 
Modelo  

 Proporciona a los 
participantes una 
tarjeta media carta  

 Apertura al tema 
solicitando al grupo 
escriba en la tarjeta 3 
características o rasgos 
necesarios que todo 
asesor juvenil debe 
poseer 

 Solicita a los 
participantes se las 
entreguen y las pega 
con cinta adhesiva en 
una hoja de rotafolio. 

 Con los aportes de los 
participantes comienza 
a encuadrar el 
contenido del tema y 
presenta los rasgos 

 Escribe tres 

característic

as del 

asesor 

juvenil  

 Refiere al 

instructor 

su dudas 

con 

respecto al 

contenido 

visto  

 

Expositiva  
Diálogo  

 

 Presentación en 
power point  

 Hoja de rotafolio  

 Marcadores  

 Cinta adhesiva  
 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

30 
minut

os  
11:45-
12:15 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

imprescindibles que 
propone el Modelo los 
cuales están presentes 
en el principio teórico 
del mismo  

  Pregunta dudas , pide 
comentarios al grupo y 
concluye el subtema 
con una reflexión en 
torno a la relevancia de 
la figura del asesor 
juvenil  

Tema 8 
Competencia
s 
profesionale
s del asesor 
juvenil  

Reconoce 
los 
conocimient
os, 
habilidades 
y actitudes 
que el 
asesor 
juvenil debe 
poseer para 
considerarse 
competente  

 Expone a los 
participantes las 
competencias que se 
considera es necesario 
sean desarrolladas por 
el asesor juvenil 

 Pregunta  

 Refiere al 
instructor 
su dudas 
con 
respecto al 
contenido 
visto  

Expositiva  
Diálogo  

 

 Presentación en 
power point  

 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

45 
minut

os  
12:15-
13:00 

Tema 9 
Funciones 
del asesor 
juvenil  

Identificar 
las funciones 
que deberá 
tener el 
asesor 
juvenil  

 Expone a los 
participantes las 
funciones que deberá 
desarrollar vinculando 
las mismas a las líneas 
de acción que propone 
el Modelo  

 En cada linea de acción 
expone los 
instrumentos de los 
cuales se servirá para 
desarrollar su labor 

 Refiere sus 
dudas al 
instructor. 

Expositiva  
Diálogo  

 

 Presentación en 
power point  

 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

60 
minut

os  
13:00-
14:00 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

que son los mismos 
que aparecen como 
anexos dentro del 
Modelo de casa de 
medio camino, explica 
su objetivo, 
conformación y 
llenado 

 Solicita a los 
participantes realicen 
la lectura del tema en 
el Modelo para facilitar 
la compresión de las 
actividades del día 
siguiente 

SESIÓN TRES 

Tema 10 
El proceso de 
evaluación 
de 
competencia
s en los 
jovenes  

Conocer el 
proceso de 
evaluación 
de 
competencia
s que 
deberán 
desarrollar 
de manera 
trimestral 
con los 
jóvenes que 
habitan en la 
casa de 
Medio 
Camino  

 Explica el proceso de 
evaluación del Modelo 
y las etapas que 
conlleva. 

 Explica las 14 
competencias que se 
evaluaran a lo largo de 
la estancia del joven  
  

 Refiere sus 
dudas al 
instructor. 

Expositiva  
Diálogo  

 Presentación en 
power point  

 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

150 
minut

os  
09:00-
11:30 

RECESO 15 MINUTOS 

Tema 10 
El proceso de 

Conocer el 
proceso de 

 Explica el llenado de 
instrumentos por parte 

 Refiere sus 
dudas al 

Expositiva  
Diálogo  

 Presentación en 
power point  

 Equipo de 
cómputo 

Instructor NO 
APLICA 

135 
minut



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

evaluación 
de 
competencia
s en los 
jóvenes  

evaluación 
de 
competencia
s que 
deberán 
desarrollar 
de manera 
trimestral 
con los 
jóvenes que 
habitan en la 
casa de 
Medio 
Camino  

del asesor y por parte 
del joven  

 Explica las fórmulas 
para obtener 
resultados de cada 
instrumento y generar 
una calificación real 
acerca de la 
consolidación de las 
competencias 
propuestas 

 Ejemplifica el modo de 
realizar un informe de 
avance de 
competencias de 
manera estructurada 

 Solicita a los 
participantes realicen 
la lectura del tema en 
el Modelo para facilitar 
la compresión de las 
actividades del día 
siguiente  

instructor. Trabajo en 
equipo  

Análisis de 
caso  

 

  
 

 Pantalla 
 

os  
11:45-
14:00 

SESIÓN CUATRO 

Tema 10 
El proceso de 
evaluación 
de 
competencia
s en los 
jóvenes  

Conocer el 
proceso de 
evaluación 
de 
competencia
s que 
deberán 
desarrollar 
de manera 
trimestral 
con los 
jóvenes que 

 Solicita al grupo se 
numeren del uno al 
cinco y formen equipos  

 A cada equipo le 
entrega un juego de 
instrumentos de 
evaluación que consta 
de: 2 instrumentos 
para evaluar 
habilidades uno para el 
asesor y otro para el 
joven, 1 instrumento 

 Refiere sus 
dudas al 
instructor. 

Expositiva 
Diálogo 

Trabajo en 
equipo 

Análisis de 
caso 

 Presentación en 
power point  

 Instrumentos de 
evaluación de 
competencias (IEC) 
 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

150 
minut

os  
09:00-
11:30 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

habitan en la 
casa de 
Medio 
Camino  

de evaluación de 
conocimientos, 1 guía 
de observación de 
actitudes para el 
asesor, 1 instrumento 
de evaluación de 
actitudes para el joven. 
También se entrega un 
caso hipotético que 
servirá de insumo para 
realizar la evaluación. 

 Solicita al grupo que se 
distribuyan los 
instrumentos de modo 
que un participante 
coteje el de 
habilidades del joven 
desde la perspectiva 
del asesor, otro evalúe 
las actitudes del joven, 
otro más el de 
conocimientos , otro 
coteje el instrumento 
de actitudes desde la 
visión del joven y un 
último el de 
habilidades desde la 
perspectiva del joven 

 Pide al equipo que 
seleccione un 
participante que de 
lectura al caso. 

 Realiza la entrega de 
formato de llenado de 
calificaciones y pide 
hagan la calificación de 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

cada instrumento. 

 Solicita discutan los 
resultados y expongan 
el cuadro de 
evaluación al grupo  

 Retroalimenta a cada 
equipo  

 RECESO 15 MINUTOS 

Tema 11 
Integración 
de la ficha de 
identificació
n 

Conocer los 
documentos 
que integran 
el 
expediente y 
su 
requisitado 

 Explica cada uno de los 
documentos que 
integran el expediente 
(Carta de compromiso, 
Solicitud de ingreso y 
Lineamientos de 
Convivencia)  

 Solicita a los 
participantes realicen 
la lectura del tema en 
el Modelo para facilitar 
la compresión de las 
actividades del día 
siguiente  

 Refiere sus 
dudas al 
instructor. 

Expositiva  
Diálogo  

 

 Anexos del modelo 
 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

135 
minut

os  
11:45-
14:00 

SESIÓN CINCO 

Tema 11 
Integración 
de la ficha de 
identificació
n 

Conocer los 
documentos 
que integran 
el 
expediente y 
su 
requisitado 

 Explica cada uno de los 
documentos que 
integran el expediente 
(Plan de asesoría 
individualizada, 
Evaluación trimestral 
del plan de asesoría 
individualizada) 

 Técnica grupal :“ 
Reorientación  

 de un estudiante de 
Excelente Desempeño”  

 Refiere sus 
dudas al 
instructor. 

Expositiva  
Diálogo  

 

 Anexos del Modelo  
 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 
 

Instructor NO 
APLICA 

130 
minut

os  
09:00-
11:30 



 

 
 

Contenido 
CONTENIDO 
TEMÁTICO 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD E INSTRUCTOR ACTIVIDAD 
PARTICIPANTE 

TÉCNICA 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS/MATERIAL

ES 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

/EQUIPO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
/HUMANOS 

EVALUA
CION 

 

DURACI
ÓN 

 

RECESO DE 15 MINUTOS 

Tema 11 
Integración 
de la ficha de 
identificació
n 

Conocer los 
documentos 
que integran 
el 
expediente y 
su 
requisitado 

  Explica cada uno de 
los documentos que 
integran el expediente 
(Tabla de Apoyo 
Asistencial, Ficha de 
Identificación y 
Resumen de Egreso del 
Joven) 

 Refiere sus 
dudas al 
instructor. 

Expositiva  
Diálogo  

 

 Anexos del Modelo  
 

 Equipo de 
cómputo 

 Pantalla 

Instructor NO 
APLICA 

105 
minut

os  
11:45-
13:30 

Evaluación 
final  

Conocer el 
grado de 
información 
que tienen 
los 
participantes 
sobre los 
temas 
desarrollado
s durante las 
sesiones 

 Aplicar la evaluación 
final  

 Explicar el objetivo de 
esta evaluación  

 Entregar a cada 
participante el 
instrumento final 

 Indicar que cuentan 
con 30 minutos para 
contestar el 
cuestionario 

 Recibir y 
contestar el 
instrument
o 

 Preguntar 
dudas en 
caso de que 
alguna 
pregunta no 
sea clara o 
no 
entiendan 
como 
contestar el 
instrument
o  

 Dar las 
indicaciones 
necesarias 
para que el 
grupo se 
familiarice 
con el 
instrument
o 

Aplicación 
 
 

 6 Instrumentos de 
evaluación final  

 Plumas o 

 Lápices 
 

 Instrument
os ( Deberá 
Ser 
propuesto 
por el 
instructor) 

NO APLICA Evaluación 
final 

30 
minut

os  
13:30- 
14:00  
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AAnneexxoo  AA--88..  PPrreesseennttaacciióónn  ddeell  CCuurrssoo  ddee  IInndduucccciióónn  aall  

MMooddeelloo    
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