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1. Antecedentes: marco institucional donde surge el modelo  

 
 
El Centro de Solidaridad Juvenil (CSJ) nace en 1987, para acompañar a estudiantes 
universitarios de escasos recursos de algunos poblados cercanos de la ciudad de 
Campeche proporcionándoles hospedaje, alimentación, además de una propuesta educativa 
que les permitiera vivir adecuadamente su circunstancia de vida.  
 
A partir de entones, el CSJ, desde su principio rector de partir de necesidades particulares y 
similares en grupos de personas de una misma edad y características de vida, fue 
ampliando y particularizando los servicios brindados a la población. Entre las acciones que 
se realizan actualmente destacan: el programa de desarrollo integral dirigidos a niños y 
niñas de 2 a 16 años en situación de pobreza; el fortalecimiento de las relaciones 
interpersonales, familiares y sociales de adolescentes de 14 a 17 años, y el reconocimiento 
y promoción de la identidad de las mujeres en situación de pobreza.  
 
Una característica común de todos estos programas es que integran procesos educativos 
que responden a las características de cada grupo de población, y que parten del 
reconocimiento de la persona en su integralidad, y en el respeto a su libertad y 
responsabilidad para participar y trabajar por su propio crecimiento individual y social. 
 
Esta perspectiva y compromiso educativo tiene sus fundamentos en la metodología AVSI1, 
cuyos principios de acción son los siguientes: 
 
Partir de la persona, lo que supone compartir sus necesidades, el significado de la vida y 
conmoverse por su destino personal, familiar y social. 
 
Partir de lo positivo, toda persona o comunidad tiene aun en las condiciones más precarias 
una riqueza y patrimonio propio, que se expresa en su historia, en su experiencia, en los 
lazos y relaciones que han construido, todo ello representa en la metodología, el motor y 
referente para la acción, que pretende antes que todo, que la persona construya una visión 

                                                 
1
 AVSI, Asociación de Voluntarios para el Servicio Internacional, es una organización no gubernamental (ONG) 

sin ánimo de lucro, comprometida en proyectos internacionales de ayuda al desarrollo, afiliada a la Compañía de 
las Obras No Profit y a la FOCSIV. Constituida en el año 1972, según la tradición de la doctrina social de la 
Iglesia, AVSI fue reconocida idónea por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1973 y desde 1996 es acreditada 
ante ECOSOC, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, con estado consultivo general. La 
Asociación incluye en calidad de asociados tanto a personas físicas como a personas jurídicas, entre los cuales 
se encuentran también organismos de países en vías de desarrollo. AVSI se encuentra en 31 países de África, 
América Latina, Medio Oriente y Este de Europa con 95 proyectos plurianuales en los sectores de la salud y de la 
higiene, del cuidado de la infancia en condiciones precarias, de la educación y de la formación profesional, de la 
recuperación de las áreas urbanas marginales y del ambiente, de la agricultura, y de las intervenciones de 
emergencia. Trabaja en colaboración y con financiación del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, de la Unión 
Europea, de las agencias de las Naciones Unidas, UNICEF, UNCHS Habitat, de Entes internacionales como el 
Banco Mundial y World Food Program; además colabora con Entes locales (Regiones, Provincias, 
Ayuntamientos), con instituciones de solidaridad internacional y con asociaciones, empresas y ciudadanos 
privados. 
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positiva de su propia realidad, reconociendo su propio valor y dignidad, al mismo tiempo que 
le ayuda a asumir su responsabilidad. 
 
Hacer con, la participación, el involucramiento y el compromiso se construyen desde y con 
las personas, es decir de la relación con ellas, de la confianza y disposición de construir 
sobre la base de los pasos que se van dando juntos. 
 
Desarrollo de cuerpos intermedios y subsidiariedad. El cuarto punto del método de AVSI 
es favorecer y desarrollar la posibilidad de asociación, es decir, reconocer, valorar y 
favorecer la constitución de cuerpos sociales intermedios y de un tejido social rico que 
participe y sea corresponsable. El derecho de toda persona a la libertad de asociación y de 
iniciativa, incluso económica, se revela en la experiencia como una fuerza poderosa de 
cambio. Un proyecto es social no porque se "trabaja con los pobres"; un proyecto es social 
porque moviliza una realidad presente según todas sus dimensiones de desarrollo: persona, 
familia y comunidad.  
 
Estos principios además de orientar y fundamentar la acción del CSJ en los programas 
dirigidos a la población, también se promueven y comparten con otras instituciones.  
 
Los cambios en la actitud, participación y responsabilidad (logrados en gran medida por  la 
metodología y las acciones sociales realizadas), tanto de los equipos profesionales de la 
institución, como en los propios participantes de las acciones, así como su impacto en la 
transformación de su circunstancia de vida, han generado interés en las estrategias y 
fundamentos de nuestra acción institucional, a la vez que se han convertido en un referente 
de confianza de otras instituciones, quienes solicitan al CSJ lidere o realice acciones 
diversas de promoción y desarrollo en la región. 
 
A continuación se presentan la experiencia institucional en este sentido: 
 
En 1999 se llevo a cabo en sociedad con AVSI un diplomado de capacitación a ONG’s de 
Campeche en donde participaron 30 OSC. El propósito fue compartir la propuesta 
metodológica y poner en común la experiencia desarrollada por el CSJ en la comunidad de 
Samulá.  
 
Este intercambio permitió apreciar la falta de acciones institucionales que respondan a las 
necesidades reales y sentidas de la población, e interesadas en generar una pertenencia 
con estos grupos, y planteo la necesidad de profundizar en la reflexión sobre el ámbito de 
las Asociaciones de la Sociedad Civil, razón por la cual 10 de las organizaciones civiles 
participantes en el diplomado, continuaron durante un año más la relación e intercambio al 
respecto con el CSJ. 
 
 
En el 2003, el CSJ es invitado por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), una 
instancia federal del gobierno de México, a llevar a cabo los primeros autodiagnósticos 
comunitarios y planes de desarrollo dentro del Programa Hábitat, en el Municipio del 
Carmen (el que a nivel nacional ocupa uno de los primeros lugares en pobreza urbana). 
Cabe señalar que de la convocatoria realizada a nivel estatal, el CSJ fue la institución 
seleccionada para realizar 31 autodiagnósticos en el Municipio. También se le solicitó el 
monitoreo de la participación de los Comités Vecinales y la coordinación de seis mesas 
temáticas en donde las autoridades reciben demandadas y se proponen soluciones viables 
en corresponsabilidad con la comunidad. 
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En el 2004 se llevo a cabo un diplomado en la misma entidad sobre implementación de 
programas de participación ciudadana en comunidades en pobreza urbana, donde 
participaron alrededor de 32 personas, entre representantes de OSC, trabajadores de áreas 
del municipio del ámbito social y 80% de universitarios, quienes partiendo de una necesidad 
social en un territorio urbano, plantearon programas que podrían dar solución a esa realidad 
identificada.   
 
Se pudieron diseñar 10 proyectos, que incluían además la propuesta de posicionamiento en 
el mercado para ser elegibles por financiadores. El programa Hábitat (SEDESOL) financió 
un proyecto de capacitación a mujeres, el proyecto de nutrición elaborado por universitarios, 
compitió en el Fondo del IMJ, y un proyecto de trabajo con mujeres sexo servidoras, 
continuo como línea de apoyo en el municipio. 
 
En el 2004 y también como resultado de lo anterior, se llevaron a cabo 11autodiagnósticos 
en colonias en situación de pobreza urbana en Campeche. 
 
En el 2005 se obtuvo la aprobación para continuar el trabajo en Ciudad del Carmen, 
Campeche, ahora en la planeación participativa con la apertura del gobierno municipal de 
modificar sus planes acordes a las necesidades priorizadas por la comunidad, con el fin de 
lograr la consolidación de los Comités Vecinales. 
 
De acuerdo a lo referido podemos concluir que la vida del CSJ es rica e intensa en 
experiencia, retos y oportunidades, por lo que es necesario que nos detengamos un 
momento para reflexionar, sistematizar y modelar lo que hemos hecho, si bien son diversos 
los ámbitos en que se ha incursionado, creemos que dar cuenta del trabajo que realizamos 
con los niños y niñas pobres de Samulá, con quienes nos sentimos especialmente 
comprometidos,  permitirá analizar y recuperar los aprendizajes en la metodología AVSI y en 
las estrategias de intervención social. 
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2. Condiciones que impiden el desarrollo integral de niños y niñas de 2 a 12 

años de edad en la Comunidad de Samulá, Campeche  

 

Si bien el desarrollo es un proceso natural ligado al propio proceso evolutivo del ser 
humano, que transita a la largo de su vida de la infancia a la pubertad, y de esta a la 
adolescencia y de allí a la madurez y a la vejez, en donde cada etapa supone nuevos retos y 
adaptaciones.  Retos a los que sin duda el ser humano estará en condiciones responder, 
este proceso no se encuentra aislado ni ajeno a la circunstancia que a cada persona le toca 
vivir. 

Es decir, aún y cuando el proceso de desarrollo inicia antes del nacimiento y continúa a lo 
largo de la vida, las posibilidades para desplegarse y potencializarse dependerán en gran 
medida, además de las condiciones fisiológicas y psicológicas de cada persona, de los 
ambientes sociales en donde el desarrollo ocurre. Esto es así porque el desarrollo está 
fuertemente ligado a la interacción de las personas y las cosas, por lo que uno a otro se 
influye y determinan, de tal forma que los seres humanos contribuyen a conformar su propio 
medio, a la vez que el medio les plantea exigencias particulares para sobrevivir y 
desarrollarse. 

Desde esta premisa, en donde la interacción del medio y el sujeto marcan el rumbo del 
desarrollo, surgen varios cuestionamientos: ¿qué pasa con el desarrollo en condiciones de 
pobreza? Y más concretamente ¿en qué condiciones se está desarrollando la población 
infantil en los cada vez más numerosos hogares pobres? ¿Cómo está afectando a esta 
población el empleo precario y la escasez de recursos que les impiden a sus familias cubrir 
hasta las necesidades más básicas y fundamentales como la alimentación y el cobijo? ¿Qué 
posibilidades tiene el desarrollo cuándo todos los esfuerzos se orientan a la supervivencia 
en detrimento de otras necesidades, como la convivencia, la recreación y la cultura?  
 
La pobreza que enfrentan cada vez más familias, además de limitarles y negarles 
oportunidades económicas, políticas, sociales y físicas para tener una vida larga, saludable 
y creativa, también les está impidiendo disfrutar de un nivel digno de vida, que promueva la 
libertad, la autoestima y del respeto de los demás. 
 
Vivir en familias desestructuradas, con escasa atención y disposición para motivar y alentar 
el desarrollo físico, emocional, intelectual y social; el tener que asumir a temprana edad 
responsabilidades como el de contribuir económicamente a la sobrevivencia familiar; el tener 
que abandonar la escuela por falta de recursos o por tener que apoyar en otras actividades; 
o ser víctimas de la violencia física o emocional; sólo por mencionar algunas de las 
condiciones precarias de vida en las que sobreviven un gran número de familias, no son los 
mejores escenarios para el desarrollo.  
 
Si bien los niños y niñas tienen una enorme capacidad de resistencia y adaptación a estos 
contextos, especialmente en los primeros años de vida, si este ambiente no cambia la 
limitación y el déficit se acumula y se agudiza a lo largo de la vida, provocando incluso una 
alteración en el desarrollo. 
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Este es el caso de la Comunidad de Samulá, en donde la situación de pobreza se ha 
mantenido por generaciones. La comunidad sigue siendo pobre, aún cuando los servicios 
urbanos han mejorado,  su tejido social es cada vez más débil y el patrimonio personal y 
comunitarios (recursos personales y relaciones primarias y secundarias) es cada vez menos 
sólido, existe menos respeto entre los miembros de la familia y es manifiesto el poco afecto 
por la vida. Culturalmente están alejados de la posibilidad de reconocer el sentido y 
significado  de la vida. 
 
La “pobreza” a la que hay que dar batalla no sólo es económica, supone mirar y considerar 
en las alternativas a todas aquellas condiciones que le impiden al ser humano no 
potencializar sus talentos, en cuanto dirige todos sus recursos a necesidades primarias y a 
sobrevivir. Por lo tanto pobre, es “aquel” que no tiene las condiciones físicas y materiales, 
humanas y espirituales, de reconocerse y descifrar todas sus necesidades, faltando el 
acceso a reales oportunidades de desarrollo de sus potencialidades. En el área urbana, en 
particular, la pobreza es la pérdida de identidad y de relaciones de pertenencia. 
 
Este panorama por supuesto que afecta y limita el desarrollo integral de la infancia ya que 
como refiere Myers2: 

“Muchas de las condiciones de pobreza y estrés que anteriormente ponían a los niños en 
riesgo de morir los exponen ahora al riesgo de dañar su desarrollo físico, mental, social y 
emocional en los primeros meses y años de vida...como resultado de ello, millones de niños 
serán privados de su derecho a un desarrollo sano y normal; no podrán explotar plenamente 
sus capacidades y además, se verán frustrados en su intento de escapar del círculo vicioso 
de la pobreza. Muchos de los sobrevivientes llevarán una vida letárgica, socialmente inútil, 
sin gratificaciones y dependiente”. 

Pese a lo anterior, el desarrollo como potencialidad humana también ofrece grandes 
alternativas, por lo que es primordial el apoyar a los niños y niñas que por su situación de 
pobreza están en riesgo de sufrir debilitamiento o retardo en su desarrollo físico, social e 
intelectual. 

Este modelo se compromete por lo tanto, a mejorar las condiciones de desarrollo del niño y 
la niña en condiciones de pobreza, porque son ellos el terreno fértil donde esta acción 
encuentra mayor resonancia, pues es en las primeras etapas de la vida, donde hay mejores 
condiciones de sentar las bases para su crecimiento y desarrollo físico, emocional y social. 
 
Las investigaciones recientes han demostrado que los niños y niñas tienen muchas 
capacidades, son: inquietos, creativos, reflexivos, capaces de participar, organizar, inventar, 
son compañeros y amigos; todas sus necesidades están relacionadas con su proceso de 
crecimiento y desarrollo. Es por ello necesario generar acciones que fortalezcan a la 
población infantil cuya pobreza se ha convertido en su circunstancia de vida, proporcionarles 
herramientas que los ayuden a enfrentar de manera adecuada este proceso de crecimiento 
y formación desde una perspectiva integral, que reconozca que estos niños y niñas, al igual 

                                                 
2
 Myers Robert, Los doce que sobreviven. Fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera 

infancia en el Tercer mundo. Copublicación: Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de 

la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,  Publicación Científica No. 545. Bogotá, Colombia, 

1993. Página IX, XI 
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que sus familias, poseen un rico patrimonio que puede convertirse en importante recurso 
para enfrentar este riesgo. 
 
El fortalecimiento del ambiente o circunstancia en donde se da el desarrollo de los niños y 
niñas se plantea desde la centralidad de la persona, ya que todo ser humano antes que 
pobre, vulnerable o frágil, es una persona en permanente búsqueda de felicidad y con la 
posibilidad de reconocer el sentido de su vida.  
 
La persona no está sola o aislada es parte de una familia, que representa el primer espacio 
de referencia y pertenencia. Es ahí en donde inicia a mirar la realidad como una propuesta 
que lo favorece y acerca a ella, o en su defecto lo aleja y lo aísla. Es a través de la familia, 
que se crean vínculos en los ámbitos cotidianos de relación (amigos, escuelas, etc.) los 
cuales permanecen a lo largo de toda la vida. 
 
Es fundamental por ello para fortalecer las condiciones de desarrollo infantil el acercamiento 
y construcción de vínculos con la familia, aliada principal para mejorar los ambientes de 
desarrollo de esta población. 
 
Niños, niñas y familias a través de procesos educativos integrales, propondrán mejoras para 
enfrentar la pobreza urbana que viven en sus comunidades. 
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3. Contexto de la pobreza urbana de la Comunidad de Samulá, Campeche 

Datos generales del estado de Campeche. 

De acuerdo a los datos aportados por el Plan Estatal de Desarrollo 2003-20093, en 
Campeche, las condiciones de pobreza de las familias y su marginación generan la 
existencia de importantes grupos de población de alto riesgo, por ello, es cada vez mayor la 
población vulnerable y la implementación de programas de asistencia social.  

La tasa de crecimiento poblacional es de 1.7% anual, superior a la media nacional de 1.3%. 
Existen importantes movimientos migratorios de grupos de población rural y urbana en 
busca de oportunidades y de una mejor calidad de vida, por lo que las dinámicas de 
crecimiento generan fuertes contrastes, por las limitaciones de la población de bajos 
ingresos para acceder al mercado inmobiliario, generando un crecimiento anárquico e 
inequidad en la dotación de servicios.  

En educación, la problemática fundamental en el estado de Campeche radica en el rezago 
en la administración y en la calidad de los servicios educativos. No se ha consolidado un 
sistema educativo articulado e interactuante, por lo que el servicio que se brinda en materia 
educativa no se ha logrado insertar plenamente en los procesos de transformación y de 
evaluación necesarios para alcanzar estándares de calidad. 

Los servicios de salud se han trasformado y extendido durante años para satisfacer las 
necesidades y demandas de la población, la infraestructura y los recursos de salud se han 
incrementado, en la actualidad por cada 2 mil 623 habitantes existe una unidad médica de 
primer nivel de atención, así mismo por cada mil 190 habitantes se cuenta con un 
consultorio. 

Datos generales de Samulá4. 
 
Samulá es una de las áreas geográficas pertenecientes a Campeche en donde se 
encuentran los niveles más altos de vulnerabilidad social, generados por condiciones 
económicas, sociales y culturales que caracteriza a los habitantes de esta región. 
 
Tiene una población de 7610 habitantes en 2037 hogares. De esta población el 39.9% es 
menor de 20 años; el 4.7% de 20 a 45 años, y el 18.4% mayor de 46 años. Gran parte de su 
población ha venido de la zona rural, del área de los Chenes y el Camino Real de gran 
ascendencia maya. También existen, sobre todo en los asentamientos irregulares –
invasiones-, pobladores de estados vecinos prioritariamente de Chiapas, Tabasco y 
Veracruz. 
 

                                                 
3
 Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009. Campeche. Colección Campeche. 2004 Impreso en Campeche. México.   Eje III . 

Educación y Desarrollo Humano. Y Eje IV. Calidad de Vida y Desarrollo Social. 
4
 Diagnóstico y directrices de Desarrollo. Colonia Samulá. Ciudad Campeche. AVSI, CESAL, CSJ, EDUCE y Unión Europea. 

Septiembre 2003. 
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Pobreza 
 
La Secretaria de Desarrollo Social propuso tres categoría para evaluar la pobreza, que son: 
pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio; en la comunidad de 
Samulá, la pobreza alimentaria se presenta como la condición más aguda, estando presente 
en el 38.3% de los hogares, con $20.90 por persona, que representa el 24.2% de la 
población. 
 
La pobreza de patrimonio en la comunidad está presente en el 75.5% de los hogares con 
$41.80 por persona, que representa el 79.7% de la población y la pobreza de capacidades 
en la comunidad está presente con 24.70% por persona, que representa el 53.2% de la 
población. 
 
De acuerdo con SEDESOL, en las tres categorías de pobreza, Campeche está por arriba de 
la media nacional en porcentajes de hogares con pobreza alimentaria, de capacidades en un 
34% y de patrimonio en un 52% más. 
 
Educación  

 
En Samulá se encuentran ubicadas 8 escuelas tanto públicas como privadas, de las cuales 
4 son de educación preescolar, 3 escuelas primarias, una secundaria. 
  
Existe un bajo nivel escolar el 11.5% de la población de 15 años y más sin ningún tipo de 
escolaridad, el 14% en el mismo rango de edad con primaria incompleta y el 8.3% es 
analfabeta. En la población infantil el 55% reprueban de 1-6 materias en la educación media 
básica y el 6% de la población de 6-14 años no asiste a la escuela. 
 
Los problemas de aprendizaje y conducta resultan una constante entre la población infantil, 
lo que es una consecuencia lógica en un ambiente social que no aporta de manera 
inmediata recursos a la calidad de vida y al proceso de conformación de la personalidad en 
los niños y niñas, aunado a la dificultad obvia de los padres de familia para apoyar los 
procesos de aprendizaje de sus hijos. 
 
El CSJ en la colonia de Samulá, es considerado como un espacio de educación no formal, 
en el cual la comunidad encuentra servicios de educación maternal y preescolar, actividades 
recreativas, apoyo escolar y cursos de verano, estas acciones tienen como grupo de 
impacto a los niños(as) y jóvenes de la comunidad. 
 
Es importante señalar que la oferta institucional de la educación es realizada por el Instituto 
Estatal de la Educación de Adultos (IEEA) 
 
Así mismo, se encuentra que el CSJ realiza, en coordinación con el CECATI los 
denominados “Cursos de Formación Técnica”, los cuales benefician directamente a la 
población en edad adulta de la colonia. 
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Es importante señalar que de acuerdo a los datos señalados en el diagnóstico y directrices5, 
arroja que el 37 % de la población encuestada no cuenta con instrucción alguna y que el 
nivel al que llega la comunidad en su mayoría es de secundaria reportando un porcentaje 
del 20%. Con relación al nivel profesional universitario sólo un 5% de los encuestados 
acceden al mismo. 
 
Salud 
 
Existe un Centro de Salud que depende de la Secretaria de Salud, que brinda servicios a la 
población en general, también hay presencia del IMSS y del ISSSTE. El Seguro Social ha 
instalado un Comité local y se nombra un promotor voluntario por cada 10 casas. 
 
La actitud de la población ante la salud aún es difícil de identificar, aunque en la experiencia 
hemos constatado usos y costumbres que deterioran la salud de las personas, como: el 
descuido a la higiene personal (preferentemente en los niños), la falta de participación en 
programas de detección y prevención (ginecológicos, diabetes, hipertensión), pocas mujeres 
asisten a la prueba del Papanicolaou, dentro de nuestra área de salud hemos detectado 
varios casos incipientes de cáncer cérvico uterino. La situación económica pero también 
cultural promueve prácticas alimentarías inadecuadas e insuficientes. 
 
El Centro de Salud, ofrece paquetes de servicios de salud, entre los más importantes son: 
atención integral del niño, atención integral de la mujer, diabetes, hipertensión, 
epidemiológicas (paludismo y dengue), salud reproductiva, entre otros.  
 
Existen 900 niños y niñas menores de 5 años con expediente de diagnóstico nutricional en 
el Centro de Salud, cuyas familias están inscritas en el programa “Oportunidades”. 
 
En cuanto a la satisfacción de la población en la atención médica hay quejas por falta de 
medicamentos, de personal y deficiencia en el horario de atención y del trabajo del promotor 
de la salud. 
 
Actualmente el CSJ apoya a la comunidad en materia de salud a través pláticas en la 
escuela secundaria, en temas sobre: alimentación del preescolar, del escolar, del 
adolescente, higiene personal y saneamiento básico familiar, prevención de accidentes, 
primeros auxilios, sexualidad infantil y juvenil, aborto y síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida y enfermedades infectocontagiosas. Estas acciones informativas son 
desarrolladas por enfermeros del CSJ. Paralelamente este personal detecta casos de 
hipertensión, de diabetes y control de peso y talla a los niños. 
 
INDESALUD reporta los totales de atención a todas las instancias de salud. Existe un 
convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche. La 
facultad de Odontología trabaja en Samulá como una colonia más de Campeche. 
 
Casi el 43% de la población de Samulá es derechohabiente del IMSS, el 37% no cuenta con 
seguridad social, el 8% tiene seguro popular, el 7% pertenece al ISSSTE y el 2% tiene 
servicio médico de SEDENA y el 1% de SECMAR.  
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Morbilidad 
 
Del total de la población, el 5.3% son hipertensos, 3.6%, tienen diabetes mellitus y el 0.1% 
tiene cáncer. 
 
Entre los niños y niñas de 0-4 años, el 2% no tiene vacunaciones. Dentro de los problemas 
de salud más relevantes para esta población están las caries y enfermedades respiratorias. 
 
Mortalidad 

 
Causas de defunción en el año 2000, tres personas por enfermedades del corazón, tres por 
tumores malignos, dos por neumonía e influenza, uno por accidentes entre otros.  
 
Desnutrición 

 
El 4% de la población padece de algún grado de desnutrición. En el Centro de Salud, los 
niños en situación de desnutrición son canalizados al nutriólogo por parte del promotor quien 
se responsabiliza de la entrega de papillas.  
 
Adicciones 
 
Se encuentra que entre jóvenes de la comunidad de Samulá entre las edades de 11 a 17, el 
8% ha consumido cigarros, el 10% alcohol y otro 10% refiere haber consumido 
tranquilizantes, anfetaminas, marihuana, inhalantes, cocaína, etc. En la población adulta el 
40% de la población entre 30 y 45 años ha consumido cigarros, el 42% alcohol y entre los 
20 y 29 años de edad el 74% ha consumido drogas. 
 
Sólo en la colonia existen: 22 expendios, 3 cantinas clandestinas. Los fines de semana los 
adultos beben un promedio de 7 horas. Prolifera también el uso de “inhalantes baratos” 
como el thiner, aunque inicia a difundirse también el consumo de cocaína. Lo anterior da pie 
a un ambiente de violencia en la calle, en la que los más vulnerables resultan los niñ@s y 
los adultos mayores. En cuanto a la responsabilidad familiar ante estos temas, son las 
madres de familia quienes asumen la problemática pero no cuentan absolutamente con 
ningún apoyo cercano o permanente. 
 
Familia 
 
Se toma como referencia 40 familias estudiadas de la Comunidad de Samulá para 
representar los tipos de familia que se encuentran:  
 
Nucleares: las cuales están conformadas por padres e hijos exclusivamente y de estas 
existen 25, extensas, la conforman padres, hijos y parientes (primos, tíos o abuelos) y de 
éstas hay 7 familias, las reconstruidas, las cuales las conforman padre o madre y la pareja 
con la que actualmente viven y los hijos de estas, son 5 familias y las uniparentales, que 
están integradas por uno de los padres e hijos, en este caso solo hay dos familias. 
 
En la mayoría de las familias la jefatura es femenina, esto se debe a que el padre está todo 
el tiempo fuera de casa, porque tiene que trabajar largas jornadas laborales. Por 
consiguiente la ausencia parcial o total de la figura paterna, el consumo de cigarro, drogas o 



 

                             

 
14 

alcohol en alguno de los miembros de la familia se convierten en factores de riesgo para la 
existencia de violencia familiar. 
 
Servicios 
 
En Samulá el 96% de la población cuentan con servicios de energía eléctrica y agua 
entubada. La localidad es surtida de agua clorada (no potable) mediante un abastecimiento 
y equipo de desinfección. Sólo el 37.7% de la población dispone de agua todo el día. Existen 
1084 tomas domésticas, cubriendo un total de 98.9 % de abastecimiento.  
 
De acuerdo al INEGI, hay 2% de viviendas particulares con drenaje conectadas a la red 
pública, 82% de viviendas particulares con drenaje conectado a la fosa séptica. 
 
 
Vivienda 
 
Samulá es una población conurbana, en la cual se puede observar que existen diferentes 
tipos de construcciones en las viviendas, de las cuales hay irregularidades ya que existe 
deficiencia en las condiciones de los materiales de las casas. 
 
Se mencionan algunas características de la vivienda en Samulá, retomando una muestra 
representativa del diagnóstico de las familias beneficiadas del Programa Niños en la 
Comunidad.  
 
Con respecto a los materiales utilizados en las viviendas, la construcción de los techos de 
las casas 12 son de concreto, 5 de lámina de zinc, 19 de lámina de asbesto y otras 2 de 
cartón. 
 
En cuanto a las paredes 17 casas son de cemento, 2 de lámina de zinc, 11 de block, 7 de 
cartón y madera y solo 1 de piedra. La mayoría de los pisos de estas construcciones son de 
cemento dando un total de 23, otros 10 pisos de vivienda de mosaico y solo 3 de tierra. 
 
Es necesario mencionar que solo 21 familias tienen casa propia, 2 están en una invasión, 12 
son prestadas, 3 alquiladas y 1 de ellas le dieron el terreno prestado pero ella construyó su 
casa con recurso propio. 
 
Actividad económica 
 
De las familias beneficiadas, podemos observar que existen empleos que se agrupan en el 
sector primario, (agricultura) del sector secundario (maquiladoras, albañil, hojalatero, 
electricista, herrero, chofer, plomero, servicio doméstico y empleados) y formales (militar, 
policía, marino, bombero). 
 
Son 12 las personas que se dedican al servicio doméstico, todas son mujeres, esto nos 
permite constatar que en algunos casos las madres tienen que salir a buscar algún tipo de 
empleo para contribuir a los gastos del hogar, y en estos casos donde existe las 
necesidades que tanto el padre como la madre tienen que salir a trabajar, los hijos se 
quedan solos realizando actividades como al cuidado de sus hermanos, realizando los 
quehaceres del hogar, jugando en la calle, y en algunos casos viendo tele todo el día, lo que 
propicia que algunos niños descuiden la escuela. 
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Del trabajo que realizan las familias de Samulá, podemos decir que 6 familias perciben un 
ingreso inferior al sueldo mínimo, 15 sueldo mínimo, y 18 perciben un sueldo superior al 
mínimo. 
 
En el diagnóstico y directrices de desarrollo de la colonia Samulá6, se describe que la 
población entre 6 y 11 años de Samulá destina su tiempo libre mayoritariamente a ver 
televisión o simplemente no realiza ninguna actividad ni recreativa ni cultural. 
Los niños y niñas de 5 a 12 años que desempeñan alguna actividad remunerativa, 
representan el 0.5%. Los niños entre 12 y 14 años de edad, el 4%. 
Estos niños se emplean como cerillos en supermercado, ayudantes de panadero y albañil, y 
otros hacen mandados, limpian terrenos esporádicamente. 
 
Economía familiar 
 
Dentro del grupo poblacional con posibilidades laborales de acuerdo a la edad, el 3.8% esta 
desempleado, el 29% labora menos de 32 hrs. El 39.2% de las personas ocupadas labora 
en el sector informal (trabajo doméstico, albañilería, carpintería, plomería, electricidad, etc.) 
el 24.5% de las mujeres trabajan en otras casas, el 27% de las personas ocupadas recibe 
menos del salario mínimo y el 34% entre uno y dos salarios mínimos. 
 
De la población total, el 55% es económicamente activa, la población desocupada es del 
4%. De la población ocupada por rango de ingreso, el 34% percibe de 1 a 2 salarios 
mínimos, el 27% con menos de 1 salario, el 18% recibe de 2 a 3 salarios mínimos y 21% 
percibe más de 3 salarios mínimos 
 
Dinámica comunitaria. 
 
Con una tasa de crecimiento del 19.65%, con escasos programas sociales incidentes en 
esta comunidad (57% no participa de ningún programa), solo el 10% reconoce instancias de 
apoyo.  
 
Lo anterior debido a que Samulá por muchos años no fue reconocida como comunidad 
vulnerable, ya que colinda con el territorio habitacional de Bosques de Campeche, donde 
viven las personas con mayores ingresos en la ciudad.  
 
Es también evidente que la dinámica comunitaria genera expectativas y modos de vida 
incompatibles con el desarrollo humano, pues dentro de Samulá existen grupos de adictos al 
cigarro, a las drogas y alcohol.  
 
Problemática sociales más relevantes. 
 
Con base a los grupos sociales a los cuales hace frente la intervención actual del CSJ se 
encuentran las siguientes problemáticas por las cuales son afectados: 
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Problema Niñas  

y niños 

 
Jóvenes 

Adultos  

Enfermedades    

Pandillerismo    

Adicciones    

Desnutrición    

Poco apoyo a la  educación    

Bajo nivel educativo    

Pobreza    

Falta de servicios públicos    

Desempleo    

Hábitos higiénicos poco saludables    

Maltrato y desintegración familiar    
                 Fuente. Diagnóstico y Directrices de Desarrollo. Colonia Samulá. Sep. 2003. 

 
Instituciones en las que participa la población. 
 
La siguiente información demuestra la presencia significativa de los programas que 
prevalecen en la comunidad como: 

 Oportunidades, mantiene un 47%, 
 CSJ, con un 30%, 
 Participación en grupos, 26%, 
 Apoyo familiar, 22% y 
 Vicentinas, 7% 

Lo anterior demuestra la pertinencia de la presencia del CSJ en la comunidad.  
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4. Características de la Población Objetivo.  
 

La población infantil a quien dirige sus acciones el modelo  vive en condiciones de pobreza y 
vulnerabilidad, lo cual no les permite un desarrollo que sea acorde a su edad por las 
circunstancias en las que les toca vivir.  
 
Provienen de estructuras familiares, nucleares, uniparentales y extensas. Cabe mencionar 
que el ambiente sociocultural en el que se encuentran inmersas las familias no es del todo 
facilitador para un desarrollo integral del menor, entendiendo que muchas de las 
necesidades que presentan son el reflejo de un ambiente limitado, en la mayor parte, la 
educación de los padres no supera el nivel primaria o son analfabetas, incluso las 
responsabilidades que desempeñan los miembros de la familia no son las correspondientes 
al rol de cada uno. 
 
Por las circunstancias anteriormente descritas, los niños y niñas presentan las siguientes 
características: 
 
Inestabilidad e inconformidad por el ambiente familiar: Son menores que encuentran un 
pobre reconocimiento de su valor como persona por parte de sus padres u familiares 
responsables, en ocasiones suplen roles de adultos, cuidan a hermanos menores y apoyan 
en la economía familiar. Sumado a lo anterior se da una falta de autoridad y compañía de la 
figura paterna que les brinde certeza en su vida. 
 
Alteraciones en el área psicoafectivo: Los usuarios del CSJ reflejan inmadurez afectiva 
como baja autoestima, rasgos de inseguridad, angustia y rebeldía, los niños tienden a 
aislarse; son introvertidos con dificultad de controlar sus impulsos  
 
A nivel cognitivo los niños por lo general rinden intelectualmente por debajo de su edad 
cronológica, como respuesta a una deficiente estimulación familiar y cultural, dando como 
resultado bajo rendimiento escolar y problemas de aprendizaje. 
 
Deficiencias en la alimentación: Esto debido al mal aprovechamiento de los recursos 
alimentarios con los que cuentan. El bajo peso y talla es una constante que reflejan los 
niños, el grado de desnutrición que se presenta primordialmente es en el primero y segundo 
grado. 
 
Criterios de inclusión para ingresar al CSJ. 

 Niños y niñas en condiciones de pobreza alimentaria y patrimonial. 

 Niños que se encuentren cursando el nivel de educación (maternal y preescolar.) 

 Niños que cursen del 1ero. al 4to. grado de la educación primaria. 

 Que cuenten con un adulto responsable que asuma el compromiso de la asistencia y 
permanencia del centro. 

 Que vivan en la colonia Samulá. 
 
 
Criterios de exclusión  
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 Niños y niñas que presenten alguna discapacidad, que requiera de cuidados 
especiales (personal especializado y adaptación de espacios arquitectónicos).  

 Hijos de personal que trabaja en el Centro. 
 
 
 

5. Esquema diagnóstico.  
 

1º

•Comedor
infantil

•Niños en la 

comunidad

•Nutrición

•Atención 

médica

•Saneamiento

•Estancia

Infantil

•Apoyo pedagógico

•Taller recreativo

•Taller para padres
•Actividades artísticas

•Capacitación

laboral

•Cajas 

comunales

de cerdito

ESQUEMA DIAGNÓSTICO DEL MODELO
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Descripción. 
 
El esquema diagnóstico del Centro de Solidaridad Juvenil. A.C, parte de una mirada 
diferente hacia la persona, permeado por la metodología AVSI, la cual plantea 5 principios: 
 

1. La centralidad de la persona  
2. Partir de lo positivo 
3. Hacer con 
4. Desarrollo de los cuerpos intermedios y subsidiariedad  
5. Partnership 

 
La intervención se focaliza en grupos de: preescolares, escolares, adolescentes, hombres y 
mujeres adultos en situación de pobreza urbana y patrimonial. 
 
El personal del C.S.J. a través de un encuentro afectivo da respuesta a las necesidades de 
alimentación, salud, educación, capacitación e ingresos de los grupos que focaliza.  
Utiliza para ello acciones educativas encaminadas a formar para la vida con los programas: 
Estancia Infantil, Comedor para niños en la Comunidad, Adolescentes, Mujeres, Hombres 
entre otros. 
 
Sin embargo se detecta que dicho personal carece de un conocimiento global de la 
metodología, sabe que sus acciones se fundamenta en los principios AVSI, aunque le es 
difícil recordarlos en su totalidad, en su intervención se observa la calidad que ellos 
implementan en su quehacer cotidiano. 
 
El ideario que promueve la metodología más que aprendido conceptualmente es vivido y 
reconocido de manera personal, identificando su importancia y definición para su desarrollo 
laboral al operar los programas del CSJ. Es este hecho el cual permite un encuentro afectivo 
de los operadores el cual es renovado día con día.  
 
El personal del CSJ es quien hace posible la intervención, sin embargo encuentra dificultad 
para comprender la interrelación de las acciones que se desarrollan. Pues en las reuniones 
de trabajo para determinar las estrategias de desarrollo, únicamente participan los 
responsables de los programas y no existen momentos de retroalimentación con el personal 
operativo; lo cual ocasiona una segmentación de trabajo y genera una tendencia a 
determinar metas particulares que no abonan a un colectivo. 
 
Los vacíos en materia conceptual plantean una dificultad al personal, para hacer un análisis 
y síntesis de lo que llevan a cabo. El personal asume que sus aportes son parte de su 
trabajo y no logran ponen en perspectiva el impacto real del mismo, lo cual suele ser de un 
valor indiscutible que hace la diferencia entre esta intervención y otras. 
 
En el reconocimiento del patrimonio comunitario y del entorno se busca y consolidan, 
alianzas y sinergias intersectoriales e interinstitucionales que apoyan la globalidad de la 
intervención. Que se complementan con servicios que permiten una respuesta integral a la 
necesidad. 
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6. Fundamentación Jurídica del Modelo.  

 
Constituida legalmente como Asociación Civil, el “Centro de Solidaridad Juvenil”, no podrá 
perseguir fines de lucro en sus actividades, su capital se integrará con las cuotas anuales de 
los asociados, con las contribuciones de instituciones particulares, estatales o 
internacionales y con las aportaciones voluntarias en efectivo o en bienes por parte de 
benefactores, pasando a integrar su patrimonio. 
 
Dicha constitución legal data del día 7 de junio, del año 1988. Su órgano de gobierno lo 
conforma un consejo directivo, cuya presidenta tiene la representación legal. 
Sus asociados se denominarán como asociados ordinarios y asociados anuales; los 
asociados ordinarios son los fundadores y los simpatizantes con los fines sociales que se 
persiguen, siempre que sean admitidos por la asamblea. Los asociados anuales son los 
jóvenes y estudiantes que, al compartir los fines, participan de las iniciativas de la 
asociación, siempre y cuando sean admitidos por la asamblea. 
 
La asociación deberá sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal de Educación y 
ejecutará acciones de asistencia social.  
 
La importancia de contar con este marco jurídico radica en reconocer los derechos y 
obligaciones de los menores sujetos de atención, pero principalmente el destacar el interés 
de la asociación sobre la población-objetivo y la problemática que presenta, desarrollando 
las propuestas de intervención en el Modelo de intervención que construimos para tales 
fines, contando con los fundamentos jurídico-normativos que nos compete para ejercer 
plenamente las funciones sustantivas. 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos enmarcados en dicho modelo se mencionan las 
principales leyes y normas a nivel federal y estatal que enmarcan la acción de la asociación. 
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6.1 Marco Jurídico Federal.  

 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Publicada en el DOF el 5/02/1917 
Texto vigente, última reforma publicada DOF 27/09/2004 
 

 Artículo 3° 

 Artículo 4° 
 
Nuestra Carta Magna en los artículos arriba señalados, destaca primordialmente los 
derechos a la educación que tiene todo individuo, a la formación en el desarrollo armónico de 
sus facultades y en el aprecio de la dignidad de la persona, fomentando los valores en la 
patria y en el individuo. 
 
En el siguiente artículo se señala que, hombres y mujeres son iguales ante la ley, teniendo 
derechos a un medio ambiente adecuado y por tanto los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. 
El Estado y sus leyes velaran para preservar estos derechos y propiciar el respeto y la 
dignidad de las personas. 

 
Acuerdos Internacionales 

 
Convención de los Derechos de los Niños 

 
El 26 de enero de 1990, el Estado Mexicano ratifica su adhesión a la Convención de los 
Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, N.Y. en 1989, en la que los 
Estados miembros de las Naciones Unidas proclaman que la infancia tiene derechos a 
cuidados y asistencia especiales, aseveración que refuerza el carácter rector del Sistema 
Nacional para el Desarrollo integral de la Familia, con respecto a las acciones de 
instituciones y organizaciones públicas, privadas y sociales en favor de la infancia en un 
marco de respeto a la dignidad y bienestar de la infancia.  
 

 Artículo 1° 

 Artículo 3° en sus incisos 1 y 3 

 Artículo 19, inciso 2 
 
Se entiende por niño, todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 
 
Todas las instituciones públicas y privadas de bienestar social tendrán la obligación 
primordial de atender los intereses del niño, cumpliendo con las normas establecidas por las 
autoridades competentes 
Las medidas de protección deberán comprender el establecimiento de programas sociales 
para proporcionar la asistencia al niño. 
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Ley General de Educación 
Ultima reforma DOF 04/012005 
 

 Artículo 2° 

 Artículo 8° inciso 3 

 Artículo 33 en sus incisos 3, 5 y 9 

 Artículo 39° 

 Artículo 49° 
 
La educación tiene como propósito, favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y 
social de los menores, es un medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 
cultura; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y es un factor 
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre, de manera que 
tenga sentido de solidaridad social. 
 
El criterio que orientará a la educación, contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por 
los elementos que aporte a fin de robustecer al educando junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y por la integridad de la familia, además del cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres. 
Se efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, para una mejor atención de sus 
hijos. 
El sistema educativo nacional comprende la educación inicial, la educación especial, así 
como la educación para adultos y de acuerdo con las necesidades educativas específicas de 
la población, también podrán impartirse programas o contenidos particulares para atender 
dichas necesidades. 
 
Esta ley señala que el proceso educativo se basará en los principios de libertad y 
responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones y promoverá el trabajo en grupo para 
asegurar la comunicación. 
Hace referencia a la importancia de poner especial atención, a aquellas localidades con la 
posibilidad de atraso o deserciones escolares, tendientes a contrarrestar las condiciones 
sociales que inciden en las oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 
educativos. 
 

 
Ley General de Salud 

 
Publicada en el DOF 7/02/84 
Última reforma publicada DOF 18/01/2005 
 

 Artículo 1° 

 Artículo 2° en su inciso 2 

 Artículo 3° en sus incisos 2, 12 y 18 

 Artículo 6° inciso  5 

 Artículo 27 inciso 1,3,9 y 10 

 Artículo 167 
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La presente ley reglamenta el derecho a la protección a la salud, que tiene toda persona en 
los términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud en materia de 
salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 
público e interés social. 
 
El Sistema Nacional de Salud dentro de sus objetivos, señala, el derecho a la asistencia 
social a los grupos más vulnerables, el apoyo al mejoramiento de las condiciones sanitarias 
del medio ambiente que propician el desarrollo satisfactorio de la vida, y para efectos del 
derecho a la protección a la salud la promoción del saneamiento básico y la atención médica 
que comprende actividades preventivas y la promoción del mejoramiento de la nutrición. 
 
En ese sentido inserta a la asistencia social en el rubro de salubridad general y enmarca 
lineamientos y criterios para la prestación de servicios en este ámbito, priorizando la atención 
a los grupos de población vulnerable. 
 

Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social 
Publicada en el DOF 02/09/2004 
 

 Artículo 1º 

 Artículo 2º 

 Artículo 3º 

 Artículo 4º, inciso 1 
 
Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés general, de observancia en 
toda la República y tiene por objeto sentar las bases para la promoción de un Sistema 
Nacional de Asistencia Social, que fomente y coordine la prestación de servicios de 
asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia. 
 
Se fundamenta en las disposiciones que en materia de asistencia social contiene la Ley 
General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y 
colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores 
sociales y privado. 
Define a la asistencia social como 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 de personas en estado de necesidad, hasta lograr su incorporación a una vida 
plena. 
 

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Publicada en el DOF 29/05/2000 
 

 Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 9 

 Artículo 11 
 
Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos y 
adolescentes lo que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.  
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La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 
asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, 
mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.  
 
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:  
A. El del interés superior de la infancia. 

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.  

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política 
o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, 
discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus 
ascendientes, tutores o representantes legales.  

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.  

E. El de tener una vida libre de violencia.  

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, estado y sociedad.  

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 
constitucionales.  

La importancia de esta ley radica en señalar que niñas, niños y adolescentes tienen los 
deberes que exige el respeto de todas las personas, el cuidado de los bienes propios, de la 
familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan para su 
desarrollo.  

Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, 
niños y adolescentes:  

Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el 
pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, la escuela, la 
sociedad y las instituciones. Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende 
esencialmente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación, vestido, 
asistencia en caso de enfermedad y recreación.  

Ley General de Desarrollo Social 
Publicada en el DOF 20/01/2004 
 

 Artículo 5 

 Artículo 8 
 
Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
VI. Grupos sociales en situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas 
que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 
discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de 
la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar; 
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IX. Organizaciones: Agrupaciones civiles y sociales, legalmente constituidas, en las que 
participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas 
con el desarrollo social. 
También se señala que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene 
derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja. 

 
 

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

Publicada en el DOF 9/02/2004 

Esta nueva Ley permitirá establecer las bases sobre las cuales el gobierno federal fomentará 
las actividades de desarrollo social y humano que realicen las organizaciones civiles 
legalmente constituidas, sin fines de lucro ni proselitismo político, electoral o religioso.  

En sus 32 artículos se destaca que: 
Es de orden público e interés social, determina las bases sobre las cuales la Administración 
Pública Federal fomentará las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad 
civil, para brindar asistencia social conforme a lo establecido en la Ley sobre el Sistema 
Nacional de Asistencia Social y la Ley General de Salud; así mismo establece los derechos y 
obligaciones de dichas organizaciones, favoreciendo su coordinación con las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal. 
 

 
Ley Federal de Trabajo 

Publicada en el DOF 01/04/70 
Última reforma 23/01/98 
 
 
Esta ley en su articulado refiere que es de observancia general en toda la República y rige 
las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como objetivo el equilibrio y la justicia 
social en las relaciones entre trabajadores y patrones. 

 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la Atención a la Salud del Niño. 
DOF 09/02/2001 
 
Esta norma es de observancia obligatoria, tiene por objeto establecer los requisitos que 
deben seguirse para la atención integrada, el control, eliminación y erradicación de las 
enfermedades evitables, con el fin de lograr un desarrollo adecuado en los niños menores de 
cinco años. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Prácticas de higiene 
y sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. 
DOF 04/10/1995 
 
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el territorio nacional, establece 
las disposiciones sanitarias que deben cumplirse en la preparación de alimentos que se 
ofrecen en establecimientos fijos, con el fin de proporcionar alimentos inocuos al consumidor.  
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El control sanitario en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos, 
es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo y verificación que deben 
efectuarse con el fin de contribuir a la protección de la salud del consumidor. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la Prestación de Servicios de 
Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores. 
DOF 17/11/1999 
 
Establece los principios para uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la 
prestación de servicios y desarrollo de actividades en materia de asistencia social. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico. 
DOF 30/09/1999 

Establece los criterios científicos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la 
elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico; esta Norma representa el 
instrumento para la regulación del expediente clínico y orienta al desarrollo de una cultura de 
la calidad, permitiendo los usos: médico, jurídico, de enseñanza, investigación, evaluación, 
administrativo y estadístico. 
 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, Para la Asistencia Social Alimentaria a 
Grupos de Riesgo. 
DOF 19/11-/1999 
 
Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios de operación de los programas de 
asistencia social alimentaría dirigidos a grupos de riesgo y a grupos vulnerables. 
La aplicación de la presente Norma es obligatoria en el territorio nacional para las 
localidades e instalaciones de los sectores público, social y privado que brinden atención 
alimentaría a grupos en riesgo y grupos vulnerables, fundamentalmente niños, adultos, 
ancianos y familias cuya vulnerabilidad aumente por condiciones socioeconómicas adversas, 
fenómenos de la naturaleza, situaciones extraordinarias e incapacidad. 
Referencias: 
Para la correcta aplicación de la presente Norma es necesario consultar: 
3.1 NOM-008-SSA2-1993, Para el control de la nutrición, crecimiento y desarrollo del niño y 
del adolescente. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio. 
 
 

6.2 Marco Jurídico Estatal.  

 
 
Constitución del Estado de Campeche 
Decreto Núm. 190, de fecha: 29 mayo 1965, Expedido por la XLIV Legislatura. 

 
Artículo 1° 
Artículo 6 
Artículo 7 
Artículo 126 
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El estado de Campeche es parte integrante de la Federación, constituida por los Estados 
Unidos Mexicanos, por tanto reconoce expresamente en términos del artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los derechos garantizados para 
los habitantes de la república, además de los derechos que la presente Constitución les 
otorga, destacándose entre ellos la igualdad de derechos que el estado de Campeche les 
otorga al varón y la mujer ante la Ley, así como la protección que le brinda a la organización 
y desarrollo de la familia. 
 
Código Civil del Estado de Campeche 
Decreto Núm. 24, de fecha: 13 octubre 1942, Expedido por la XXXVII Legislatura; Última 
reforma: 27 Septiembre 1994 
 
Título Decimoprimero 
De las Asociaciones y de las Sociedades. 
Artículo 2571 al 2588 
 
Describe la acción de varios individuos que convienen en reunirse de manera no transitoria, 
para realizar un fin común no prohibido por la ley y que no tenga carácter económico, 
constituyéndose entonces en una asociación.  
Determina las bases, los deberes y atribuciones que adquiere la asociación al crearse, por lo 
que una de las obligaciones deberá ser, estar inscrita en el Registro Público, ya que de esta 
manera se fundamenta la constitución de la asociación. 
Indica además las atribuciones que le otorgan los estatutos sociales creados dentro de la 
misma asociación y el poder supremo que las rige. 
 
Ley General de Salud del Estado de Campeche 
Decreto Núm. 110, P.O de fecha: 31 diciembre 1987, Expedido por la LII Legislatura. 
 
Artículo 1° 
Artículo 2° en su inciso1 
Artículo 3° en su inciso 1,9, 10 y 16 
Artículo 5° 
Artículo 6° en sus incisos. 1 y 4 
Artículo 24 
Artículo 25 en su inciso 3 
Artículo 26 
Artículo 28 en sus incisos 1, 9 y 10 
Artículo 51 
Artículo 92 
Artículo 93, inciso 1 y 2 
Artículo 94 en sus incisos 1, 2 y 3 
Artículo 128 
 
La presente ley reglamenta en el Estado el derecho a la protección a la salud que tiene toda 
persona, en los términos del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y establece las bases y modalidades conforme al artículo 128 de la Constitución 
Estatal, para el acceso a los servicios de salud en materia de salubridad general.  
Es de aplicación en toda la entidad federativa y sus disposiciones son de orden público e 
interés social. 
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Se entiende por servicios de salud todas las acciones realizadas en beneficio del individuo y 
de toda la población del Estado de Campeche, dirigidas a proteger, promover y restaurar la 
salud. 
La comunidad podrá participar mediante la colaboración o prevención de problemas 
ambientales relacionados con la salud, así como realizando otras actividades que coadyuven 
a la protección a la salud. 
 
Esta ley estatal define a la asistencia social como 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. 
 
Por lo tanto, el Sistema Estatal de Salud dentro de sus objetivos, señala, el derecho a la 
asistencia social a los grupos más vulnerables, el apoyo al mejoramiento de las condiciones 
sanitarias del medio ambiente que propician el desarrollo satisfactorio de la vida, y para 
efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran servicios básicos de salud a la 
educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del ambiente, así como la atención médica que comprende 
actividades preventivas y la promoción del mejoramiento de la nutrición. 
 
La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones 
deseables de salud para toda la población y la educación para la salud tiende a fomentar en 
la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la 
prevención de enfermedades y protegerse de los riesgos a la salud. 
 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche 
Publicada con fecha 4 de Abril de 2000 
 
Artículo 1° 
Artículo 3° 
Artículo 4° inciso 1 
Artículo 10 
Artículo 22 
Artículo 32, inciso I, V, VII, IX, XI, XV 
Artículo 34 
 
Las disposiciones de la presente ley en el Estado de Campeche, son de orden público y 
promueven la prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley General 
de Salud, garantizando la concurrencia y colaboración de la federación, entidades 
federativas y los sectores social y privado. Entendiéndose 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 de personas en estado de 
necesidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena. 
 
Los sujetos de asistencia social tendrán derecho a la atención acorde a sus necesidades, el 
respeto a su condición jurídica y humana y a servicios gratuitos, por lo tanto esta ley 
establece que cada institución contará con el apoyo de trabajadores sociales que se 
encargarán del estudio socioeconómico de las personas que requieran de asistencia social. 
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Se consideran servicios de asistencia social: la atención de personas que por carencias 
socioeconómicas se vean impedidas de satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia y desarrollo; la prestación de servicios de orientación social especialmente a 
madres de familia; el apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con 
carencias socioeconómicas; la orientación nutricional y la asistencia alimentaria a población 
vulnerable; el desarrollo comunitario en localidades de zonas económicamente marginadas y 
la promoción e impulso del sano crecimiento físico, moral y social de las niñas y niños. 
Las instituciones particulares que presten servicios de asistencia social, se regirán por la Ley 
de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Campeche. 
 
Ley de Educación del Estado de Campeche 
Decreto Número 99, P.O de fecha: 1º junio 1993, Expedido por la LIV Legislatura. 
 
Artículo 2° 
Artículo 11° en sus incisos 1 y 3 
 
Regidos por lo ya establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de los estados 
Unidos mexicanos, esta ley señala que: 
La educación que se imparta en el estado de Campeche y sus municipios tiene como 
objetivo promover el desarrollo armónico y ordenado de la personalidad de los educandos 
así como fomentar el aprecio a la dignidad humana y a la integridad de la familia. 
 
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Campeche 
Decreto Número 181, P.O de fecha: 16 de agosto de 1996, Expedido por la LV Legislatura. 
 
Artículo 1°, en sus incisos I, 2 y 3 
Artículo 4 
Artículo 5 
 
Las instituciones de asistencia sin propósito de lucro a favor de los individuos o de la 
sociedad, deberán sujetarse a las disposiciones de esta ley. Se considerarán instituciones de 
asistencia privada las que: 
I.- Tengan por objeto la ayuda a la población vulnerable y en pobreza extrema; y/o 
II.- Promuevan la superación del hombre, independientemente de su condición económica o 
social; y/o, 
III.- Coadyuven al mejoramiento de las condiciones de la comunidad y/o del medio ambiente. 
 
Las instituciones podrán constituirse como fundaciones o asociaciones: 
Son asociaciones las personas morales que por voluntad de personas físicas particulares se 
constituyan en los términos de esta ley y cuyos miembros aportan cuotas periódicas para el 
sostenimiento de la institución y además contribuyan con servicios personales. Por parte del 
Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de sus Municipios favorecerán su creación, 
funcionamiento y desarrollo, por lo que están exentas de toda clase de contribuciones y 
gozarán de subsidios. En tal virtud, las instituciones a que se refiere esta ley no podrán 
constituirse mediante otro estatuto legal. 
 
Ley de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Estado de Campeche 
Decreto Número 67, P.O 3122 de fecha: 05 de julio de 2004, Expedido por la LVIII 
Legislatura 
 
Artículo 1° 
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Artículo 3 
Artículo 7 
Artículo 9 
Artículo 12 
Artículo 21 
 
La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el 
Estado de Campeche; tiene por objeto proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Se consideran niñas y niños, las personas de hasta doce años de edad; y adolescentes a los 
mayores de doce y menores de dieciocho años, a quienes igualmente se les aplicará la 
presente ley. 
 
Las disposiciones de esta ley se aplicarán a toda persona sin distinción alguna o cualquier 
otra condición propia de quienes ejerzan la patria potestad, representantes legales o 
personas encargadas de su educación, guarda o tutela. 
La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 
asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, 
mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 
 
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes: 
A. El del interés superior de la infancia. 
F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 
 
Las autoridades estatales, municipales y la sociedad en general velaran para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el Estado de 
Campeche y por lo tanto deberán crear programas, para difundir la cultura de respeto a la 
vida y su integridad física. 
Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a recibir una alimentación sana y acorde a 
su edad y etapa de desarrollo. 
 
Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, así como las 
escuelas, instituciones educativas y la sociedad en general, a través de grupos o 
asociaciones, fomentarán la elaboración de programas deportivos, actividades físicas y 
recreativas, con el propósito de propiciar un desarrollo físico adecuado de las niñas, niños y 
adolescentes campechanos y que los aleje de las drogas, adicciones o cualquier actividad 
perjudicial para su desarrollo físico y emocional. 
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7. Fundamentación teórica del Modelo  

 
El desarrollo es ante todo desarrollo de la persona humana en su integralidad, lo que no 
puede prescindir del desarrollo de la dimensión social, primer nivel de expresión del hombre 
como ser relacional. 
Un programa de reducción de la pobreza debe implicar los dos niveles. Ningún desarrollo es 
sostenible si no se fundamenta sobre la dignidad de la persona humana, el respeto de su 
libertad de la que derivan las diversas formas de convivencia (familia, comunidad, ciudad, 
estado). Ningún desarrollo es sostenible si no favorece la capacidad del hombre de construir 
una sociedad que sea una “Casa habitable” para todos. 
 
En el programa del Centro de Solidaridad Juvenil, AC, reducir la pobreza urbana genera 
desarrollo, sea a nivel de persona, vista en sus aspectos de profunda unicidad, en el 
respecto de sus potencialidades, sea a nivel de “comunidad”, trabajando, en términos 
educativos, el aspecto de desarrollo social del hombre, que se aleja de la visión asistencial 
para profundizar la “puesta en juego” de las libertades de la Persona como movilización de la 
realidad en la cual vive. 
 

7.1. Persona Humana 

 
El concepto humanista de persona como eje transversal de la intervención educativa del 
modelo. 
   
Escribe D. Giussani en el “Sentido Religioso” “Si el hombre naciese totalmente de la biología 
del padre y madre, si el hombre fuese sólo esto, sería realmente ridículo, cínicamente 
ridícula la expresión “derecho de la persona”, la misma palabra “persona”. 
 
En un solo caso ésta imagen de hombre es explicable: si se supone que aquel punto no sea 
totalmente constituido de la biología de su padre y su madre, que posea cualquier cosa que 
no derive de su tradición biológica, de sus antecedentes mecánicos, sino que sea directa 
relación con el infinito, directa relación con el origen de todo el flujo del mundo, de la realidad 
de Dios. 
 
Es lo que dice el catecismo de S. Pio X cuando afirma “El cuerpo viene dado de los 
genitores, pero el alma viene infundida directamente de Dios…..sólo en la hipótesis que en 
mí exista esta relación, el mundo puede hacer de mi lo que quiera, mas no me vence, no me 
aferra, yo soy más grande, yo soy libre: el yo se vuelve persona”. 
 
Si el valor del hombre depende del tipo de inteligencia que tiene, de la educación que ha 
tenido, de la fortuna económica, o los encuentros que ha tenido; si el valor del hombre en 
cualquier modo, depende de la circunstancia, el hombre seria por naturaleza alienado; y 
consecuentemente, no se podría hacer ya ningún juicio de valor, desaparecería la persona y 
quedaría sólo el individuo determinado por el ámbito en que vive. 
El valor del hombre no depende en vez de la circunstancia o de la condición física y menos 
de la posibilidad de eficiencia, en conclusión la dignidad que deriva de la persona es la de 
ser en relación con Dios. 

 
El punto de partida de cada intervención con los niños es diseñado para promover el 
reconocimiento de ser persona. Desde luego este término reclama el tema de la identidad y 
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de la construcción de la identidad dentro de circunstancias que no son fáciles o son muy 
difíciles, como las comunidades en situación de pobreza. 
 
La identidad personal se define como “ser en relación”, como relación con otro diferente de 
mi, que permite a la persona estructurarse y consolidarse y al mismo tiempo, su unicidad. El 
concepto de identidad, de hecho, significa igualdad, paridad, semejanza (entonces 
identificarse con) sea unicidad, especificidad, diferencia (entonces construcción del yo).  
 
A través de la relación y mediante la relación es posible, para el niño, crecer. El proceso de 
crecimiento, implica tanto la identificación positiva de su propia persona (no aplastándola 
entonces sobre las objetivas dificultades creadas por el contexto de vulnerabilidad, o 
desviaciones que lo inducirían a asumir actitudes violentas) o la posibilidad de volverse un 
adulto responsable y generativo hacia los demás y hacia el ambiente. La identidad personal 
es por lo tanto el éxito de un proceso educativo que se realiza dentro de una pertenencia 
concreta, tangible en la relación entre personas. 
 
La educación tiene sus bases sobre una reciproca pertenencia en la que el adulto y el niño 
tengan un “lugar” simbólico y objetivo en el que puedan comunicarse escrutando, 
observando la respuesta del otro. La felicidad del niño empieza, de hecho, cuando inicia a 
percibir que pertenece, ser de alguien. En otras palabras, cada ser humano necesita, para 
crecer –y el crecimiento no se puede entender de manera reducida como crecimiento sólo 
biológico_ vivir la experiencia de una relación significativa, capaz de transmitir el significado 
de lo que uno es y de lo que uno hace. El papá y la mamá son los adultos a los que el niño, 
en cuanto hijo, pide educación. 
 
La educación representa entonces un proceso estratégico con el que el niño puede volverse 
un adulto capaz de responsabilidad y de enfrentar los comprometidos retos que solicita la 
vida cotidiana en las situaciones difíciles. Esta relación sucede en un tiempo y en un espacio, 
en una casa, con el cuidado, la nutrición, el juego, la compaña, etc. 
 
 
 

7.2. Metodología de la intervención.  
 

Origen 
La experiencia del CSJ, inicia, como se demuestra en los antecedentes, del deseo de 
educarnos a “mirar la realidad” desde una postura humana diferente, nacida del carisma del 
movimiento de Comunión y Liberación. A través de compartir necesidades, lo que para el 
CSJ significa, acompañar a satisfacer necesidades humanas, que sin ser propia, permite 
reconocer las propias y se identifica en una relación reciproca, de personas cercanas, 
fortuitamente al personal del centro. 
 
Lo anterior, con el fin de vivir la gratuidad en el trabajo y el sentido del mismo, primeramente 
en un gesto que antes que nada era “para nosotros” y que después se transformaría en un 
trabajo de tiempo completo. 
 
El método con el que “mirar la realidad” se encuentra descrito en tres premisas: 
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Realismo 
El método para conocer lo impone el objeto. Lo que implica la urgencia de no privilegiar un 
esquema que se tenga previamente presente en la mente por encima de la observación 
completa, apasionada e insistente de los hechos, de los acontecimientos reales. 
 
Alexis Carrel, uno de los más famosos Premio Nobel de Medicina, afirma en su libro 
Reflexiones sobre el comportamiento de la vida: “poca observación y mucho razonamiento 
conducen al error. Mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad”.  San Agustín 
con un cauto juego de palabras, afirma algo similar en esta frase “Yo investigo para saber 
algo, no para pensarlo”  En efecto si sabemos algo, podemos también decir que lo 
pensamos; pero lo contrario no es verdad. Pensar algo es realizar una construcción 
intelectual, ideal e imaginaria al respecto; pero con frecuencia otorgamos demasiado 
privilegio a este pensar y sin darnos cuenta proyectamos sobre el hecho lo que pensamos de 
él. Por el contrario, el hombre sano, quiere saber cómo son los hechos: sólo sabiendo cómo 
son, y sólo entonces, puede también pensarlos. 
 
En el trabajo de desarrollo, el objeto es siempre el “hombre”, aunque confinado en una 
situación de pobreza, que lo determina, pero no la condición ontológica, sino el estilo de vida. 
Por este motivo, cuando hablamos de “pobre” o “persona pobre”, no nos referimos a una 
categoría diferente, sino a una persona que vive en condiciones de pobreza. (AVSI Método 
de combate a la pobreza urbana) 
 
“El desarrollo de un pueblo no deriva primariamente ni del dinero, ni de la ayuda material, ni 
de la estructura técnica, sino de la madurez de la mentalidad y de las costumbres. Es el 
hombre el protagonista de su desarrollo, no el dinero o la técnica” (Juan Pablo II). 
 
Razonabilidad  
La segunda premisa, pone en primer plano al sujeto que actúa, el hombre. La razonabilidad 
es, un modo de obrar que expresa y ejerce la razón, es decir, el factor distintivo de ese nivel 
de la naturaleza al que llamamos hombre, a saber, su capacidad de darse cuenta de la 
realidad conforme a la totalidad de sus factores. Podemos decir que algo parece “razonable” 
en nuestra experiencia cuando la actitud del hombre manifiesta tener razones adecuadas. 
 
El uso de la razón es una aplicación de la capacidad que tiene el hombre para conocer, 
capacidad que implica diversos métodos, procedimientos o procesos, según el tipo de objeto 
de que se trate. No tiene un único método; es polivalente, rica, ágil y móvil. 

 
Si en el trabajo de desarrollo, el objeto es el hombre y el método es impuesto por el objeto, 
cómo conocemos si podemos confiar en él, hasta que punto darle crédito, qué es lo que 
puedes valorar. Un ámbito de realidades de las que nuestra conciencia puede darse cuenta, 
es por lo tanto, el campo de las realidades o verdades “morales” en su sentido etimológico, 
es decir, en cuanto que definen el “comportamiento” humano, que en latín se dice mores. 

 
Para alcanzar una certeza moral, la demostración es un conjunto de indicios cuyo único 
sentido adecuado, cuyo único motivo adecuado, cuya única lectura razonable es 
precisamente esa certeza. Se llama no solamente certeza moral sino también certeza 
existencial justamente porque está unida al momento en que la persona lee el fenómeno, es 
decir, al momento en que intuye el sentido del conjunto de los signos. 
Yo seré más capaz de tener seguridad de ti cuanto más atento esté a tu vida, es decir cuánto 
más comparta tu vida. 
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Moralidad  
Hemos explicitado en las dos primeras premisas, que para conocer adecuadamente una 
realidad hay que precisar el objeto, en el caso del trabajo de desarrollo, es la persona. Una 
vez identificado el objeto elegimos el método que razonablemente permita un conocimiento 
lo más leal al objeto, en el caso de la persona este conocimiento seria de carácter moral, una 
certeza moral y dijimos que para adquirir certeza hay que compartir. ¿Cómo puede fiarse de 
una determinada persona? El problema permanece abierto, no ya por el aspecto que se 
refiere a una sana dinámica de la razón, sino por el hecho de que fiarse de otra persona 
introduce un factor de actitud en el sujeto que debe fiarse, que designamos con el término 
usual de “moralidad”. 
 
Esta tercera premisa trata de cómo influye la moralidad en la dinámica del conocimiento. En 
su aplicación al campo del conocimiento ésta es la regla moral: que el amor a la verdad del 
objeto sea siempre mayor que el apego a las opiniones que uno tiene de antemano sobre él. 
En nuestro trabajo, la moralidad, manifiesta y explicita la razón y el sentido de nuestro 
trabajo. Que en nuestra relación con las personas se trabaja para encontrar un sentido a la 
circunstancia así como está, reconociendo la dignidad de sus personas y afirmando la 
positividad de la realidad, no en la pretensión de solucionar problemas o satisfacer 
totalmente necesidades. 
 
Lo anterior manifiesta la postura que los operadores y responsables de los programas del 
CSJ privilegian en su relación con las personas. Siendo un trabajo de desarrollo, que parte 
de la premisa de “que no hay tarea más apasionante que la de ayudar a crecer en la libertad 
y en la comprensión y el amor a la realidad en su totalidad”  y que es ésta la única y decisiva 
tarea que permite un desarrollo de la persona que incida en su calidad de vida y la de su 
familia. De hecho compartimos y vivimos la experiencia que D. Giussani cita en su libro 
“Educar es un riesgo” “…la idea fundamental de una educación al niño  es el hecho que a 
través de ésta se reconstruye una sociedad; porque el mayor problema de la sociedad es 
antes que nada educar al niño. El tema principal es en qué cosa consiste y como se 
desarrolla la educación, una educación verdadera, correspondiente a lo humano. La primera 
preocupación de una educación verdadera y adecuada es la de educar el corazón del 
hombre así como Dios lo ha hecho”. 

 
 

7.3 Los cinco puntos del método AVSI, en la aproximación educativa   
 
“Compartir la necesidad para compartir el sentido de la vida” no es simplemente un slogan 
nacido en los últimos años, sino la expresión que indica una experiencia cotidiana 
testimoniada por las personas que operan en todos los programas, muchas veces en 
condiciones de verdadera dificultad. 
 
La realidad, no una estrategia, ha guiado la respuesta de necesidades encontradas, una 
respuesta que en su desarrollo ha respetado algunos puntos de método que nacen de la 
reflexión sobre la experiencia en acto partiendo de la metodología antes descrita. 
Deseamos iniciar a describir esta experiencia, en el campo educativo a partir de estos puntos 
de método, intentando demostrar cómo han guiado las acciones del proyecto y la vida del 
Centro de Solidaridad Juvenil, AC. 
 
 
 



 

                             

 
35 

La centralidad de la persona. 
 
La presencia nace, hemos dicho, de un encuentro y el encuentro es eminentemente con una 
o varias personas que han manifestado una necesidad. 
Todos nuestros programas educativos y el Centro de Solidaridad Juvenil, AC han nacido así, 
de tomar en serio la necesidad de una persona, que manifestaba el deseo de un lugar 
seguro donde dejar al hijo cuando buscaba trabajo, la preocupación por la falta de alimentos 
diarios de sus hijos, la dificultad para responder a las tareas escolares, etc. Y a partir de la 
respuesta a esas necesidades,  
 
Cuando se encuentra a una persona se interviene inmediatamente, se meten en juego todas 
las posibilidades y todos los instrumentos útiles para llegar a dar una respuesta adecuada a 
la necesidad manifestada, se encuentran financiadores, colaboraciones, amigos que puedan 
ayudar. 
 
Al ponerse como objetivo responder a una necesidad particular, la persona “objeto de la 
ayuda” es puesta siempre al centro de la acción con todas sus exigencias, sus recursos y 
tomando en cuenta juntos la relación de la que participa. 
 
Los niños son mirados en su integralidad de ser personas. Los educadores y los 
trabajadores sociales los cuidan, con intervenciones adecuadas a cada caso, desde el punto 
de vista del CSJ y de la formación humana y profesional, de compartir el problema, pero 
también la identidad, las relaciones familiares;  traduciendo el principio de la centralidad de la 
persona en un proceso educativo, fundado en la reciproca pertenencia entre el adulto y el 
niño. Partir de la persona seria inadecuado, si la persona no fuese vista en sus relaciones 
primarias –familia- y las secundarias –la comunidad local y la sociedad civil, en la 
integralidad de sus dimensiones. 
 
La formación de la persona, en suma no es solo la formación a la solicitud y derechos que 
les otorga una ciudadanía, derecho ciertamente importante y relevante para contestar a los 
programas escolares.  Pero reductivo si es considerado en modo absoluto,  porque es la 
propia persona la que porta consigo esta dimensión, y sólo una persona educada en su 
integralidad podrá ser un actor social y civil.  
 
Partir del positivo 
 
Cada persona, cada comunidad, aun la más pobre, representa una riqueza y posee un 
“patrimonio”. Este principio de método tiende a valorizar y a reforzar todo lo que las personas 
han construido, su historia, las relaciones existentes, el tejido social y las experiencias que 
constituyen su patrimonio de vida. Significa trabajar a partir del recurso y no de la falta. Se 
trata de un punto operativo fundamental, que nace de una aproximación positiva a la realidad 
y que hace entender a la persona su valor, su dignidad y en el tiempo lo ayuda a asumir una 
responsabilidad. 
 
En este sentido la fase de conocimiento de la realidad, que es la primera acción en cada 
programa, no es una fase preliminar, sino ya una acción: de hecho, identificar los objetivos 
prioritarios depende de cómo se “re-conoce” la realidad sobre la cual el programa 
intervendrá, la definición de la metodología y de los instrumentos específicos de trabajo 
deben medirse en la observación a la realidad; la relación entre todos los actores o cuerpos 
intermedios presentes y operando en el territorio son un elemento fundamental en el 
desarrollo del programa. 
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En el proceso de selección de los beneficiarios, junto al descubrimiento primario de 
conocimiento de la realidad, necesaria para la implementación de las actividades y del 
desarrollo del proyecto, ha facilitado instaurar una relación que ha permitido definir junto a 
los beneficiaros directos de la acción,  los puntos positivos a tener presentes en la actuación 
de cada aspecto especifico. 
 
La fase de conocimiento da como resultado los elementos característicos y particularmente 
significativos de cada programa y que son la base de la intervención en lo sucesivo, iniciando 
a desarrollar estos aspectos, ponerlos en común y difundirlos. 
 
Algunos de estos elementos son: 

o El valor de la relación afectiva y del cuidado integral del niño, en cada uno de los 
programas.  Esta relación está presente en todas las actividades: educativas, 
sanitarias, de cuidado alimentario o de atención a la familia. 

 
o El valor educativo de la relación con la madre. Evidentemente en cada programa de  

trabajo educativo con el niño resulta indispensable una reflexión sobre la calidad de 
vida de la madre, no sólo por su libertad para trabajar, sino en la valorización de su 
dignidad como persona. 

 
o El valor del cuidado a la salud (sanitario) del niño. Esto es fundamental sobre todo en 

realidades en situación de pobreza urbana como Samulá, en donde el cuidado 
alimentario y de las principales enfermedades de los niños (afecciones respiratorias y 
parasitosis principalmente) vienen tratadas como cuidado de la persona y no como 
tratamiento de una enfermedad. 

 
o El valor de la presencia de la obra (CSJ) al interno de la comunidad; el CSJ 

representa un lugar de referencia para las diversas expresiones de la comunidad. 
 
 Hacer con 
 
Un proyecto ideado de lo alto, corre el riesgo de ser violento ya que no siendo participativo 
puede convertirse en una acción ineficaz en cuanto ser sólo asistencial. La modalidad con la 
que viene propuesto cualquier programa y de quien lo lleva a cabo es de hacer junto con las 
personas, haciendo a partir de la relación con la gente del proyecto y tratando de construir 
sobre la base de los pasos que se van dando juntos. La participación de todos los sujetos 
involucrados es parte de la naturaleza de la intervención, y la base de la definición de “cómo, 
cuándo y dónde” intervenir. 
 
Todas las actividades propuestas deben tener como presupuesto la corresponsabilidad de 
los participantes porque sólo una participación motivada y protagonista facilita llegar al 
objetivo del proyecto, a reforzar la capacidad de cada programa de responder a la necesidad 
encontrada con una clara propuesta educativa. 
 
 
Desarrollo de los cuerpos intermedios y subsidiariedad. 
 
Significa favorecer y desarrollar la posibilidad de agregación, o sea reconocer, valorizar y 
favorecer la construcción de cuerpos sociales intermedios y de un tejido social rico de 
participación y corresponsabilidad. El derecho de cada persona a la libertad de asociación y 
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de emprender algo, se revela en la experiencia, una fuerza potente de cambio, así como el 
reforzamiento de los actores sociales es una condición que favorece la continuidad del 
proceso de desarrollo de la comunidad en todos sus aspectos. 

 
 Partnership 
 
La partnership deriva de la aplicación de la subsidiariedad. Significa partir de un sujeto 
existente, activo en la comunidad, que involucra en la relación la administración local, las 
fuerzas sociales y empresariales, las instituciones internacionales, en la cooperación, según 
los roles respectivos, para responder a la necesidad que se afronta, permitiendo la 
construcción de canales de acceso de la comunidad a los servicios de la ciudad formal. 
 
Muchos son los problemas que afligen al sistema educativo en México y que comprometen 
seriamente el alcanzar las metas previstas en el documento de la UNESCO “Educación para 
todos” suscrito por el gobierno de México y del segundo objetivo del “Los Objetivos del 
Milenio; “asegurar la instrucción primaria universal, asegurar que todos los niños y niñas 
puedan terminar el ciclo completo de instrucción primaria”. 
 
Si cada actor involucrado en el ámbito educativo participa activamente, tal y como lo 
menciona el documento del Milenio “crear una partnership global para el desarrollo” 
constituyendo una alianza entre los diferentes sujetos que participan, que entran como 
sujetos activos del proceso y no simplemente en forma nominal. 
 
 

7.4 La pobreza circunstancia de vida que determina a la persona 
 

7.4.1 Patrimonio 
 
El método es impuesto por el objeto y el objeto es siempre el “hombre”, aunque confinado en 
una situación de pobreza, que lo determina, pero no la condición ontológica, sino el estilo de 
vida. Retomando la postura metodológica inicial, partir del hombre, la persona es partir de lo 
positivo, en el reconocimiento que cualquier persona por pobre posee un patrimonio. 
Entendemos por patrimonio bienes y servicios, materiales y no materiales que personas y 
familias pueden utilizar para enfrentar situaciones críticas. 
 
Existen varios tipos de visión de la pobreza (acceso a servicios, pobreza económica, calidad 
de vida,..) pero cada “definición” estricta de pobreza, aunque sea multidimensional, corre el 
riesgo de sacrificar la visión más amplia y compleja del ser humano, encerrándola en 
subdivisiones sectoriales que no respetan la unidad y la integralidad. 
 
El hombre que vive en condiciones de pobreza es el hombre que no puede realizar sus 
propios talentos, porque dedica todos sus recursos a satisfacer necesidades primarias y a 
sobrevivir. Es el hombre que vive en condiciones no dignas a su ser criatura única e 
irrepetible. Es el hombre que no arriesga afrontar la realidad con método, con una mirada 
que supere el horizonte de la vida día con día, con una sensibilidad que, a partir de la 
realidad, recupere la dimensión del significado. En área urbana, en particular, la pobreza es 
también perdida de una identidad, de relaciones de pertenencia, y lleva a sustituir esto vacío 
con ídolos como la riqueza y el dinero. 
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La salida de la condición de pobreza depende, evidentemente, de una serie de factores 
externos e internos a la persona. 
 
Esencial es la percepción que la persona tiene de la propia necesidad y la reacción a esto 
como intento de superar las condiciones de pobreza, como por ejemplo: el ilegal acceso al 
dinero o fácil manera de ganarlo, y hasta el vagabundeo y la mendicidad. Evidentemente la 
pobreza no permite al hombre razonar libremente y afrontar libremente la vida: la pobreza es 
“todo”. El hombre pierde así la dimensión del significado, de la dignidad, de la ética, del 
respeto e identifica todo esto con la necesidad inmediata. 
 
Pobre es quien no tiene las condiciones físicas y materiales, humanas y espirituales, de 
reconocerse y descifrar todas sus necesidades y por lo mismo de realizar sus deseos más 
profundos; faltándole el acceso a reales oportunidades de desarrollo de sus potencialidades. 
 
En realidad cada ser humano lleva en si el deseo de realización y desarrollo de sus propias 
potencialidades, más no siempre estas necesidades son reconocidas, muy frecuentemente, 
además, saber leer la propia necesidad no es suficiente para satisfacerla, porque falta el 
acceso a oportunidades concretas de crecimiento humano. 
 
Esta visión de pobreza sirve para recordarnos que todos los aspectos que recorreremos, 
analizaremos y profundizaremos, para estudiar cuantitativa y cualitativamente nunca basta y 
no agotan la visión más compleja de Persona. Siempre hay algo que supera y esta otra cosa 
va más allá de la suma de aspectos que analizaremos. 
 

7.4. 2 La necesidad 
 
Decir que el pobre es uno que no tiene las condiciones de reconocer y descifrar todas sus 
necesidades es una afirmación seguramente riesgosa, porque la lectura de su necesidad 
tiene el riesgo de volverse una cosa subjetiva, arbitraria o ideológica. El riesgo de una lectura 
superficial de la necesidad son resumidas así: 
 
1) necesidad no vista: quien se encuentra inmerso en una realidad de pobreza extrema y no 
tiene posibilidades de comparar con otra realidad, tiende a creer que la miseria en la que 
vive sea una condición de normalidad por sí, no siente la necesidad del cambio y no logra 
reconocer su necesidad 
 
2) necesidad parcial: es la necesidad muchas veces inmediata, particular de la persona, una 
necesidad no compartida, sino instantánea y personal, generalmente material y no completa, 
la que al ser satisfecha siempre deja al descubierto una nueva necesidad, ésta también 
parcial y limitada. 
 
3) necesidad inducida:  es la necesidad que quien piensa en una intervención de reducción a 
la pobreza tiende a “sugerir” a la comunidad, poniéndose como uno que de lo alto y de fuera 
tiene la pretensión de saber qué cosa es el bien de aquella persona y construye su 
intervención basándose en esta certeza. 
 
La lectura de la necesidad: 
Se abre entonces el problema de la “lectura de la necesidad” sobre lo que es necesario 
hacer dos premisas fundamentales extremadamente delicadas: 
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1) no basta leer la necesidad expresada por la persona, en cuanto, como explicitado 
tiene el riesgo de ser parcial e incompleto. 

2) no se puede de cualquier manera prescindir de la necesidad expresa de la persona, 
porque ninguno “de fuera” puede leer la necesidad de otro. 

 
La solución más realista a este dilema vuelve a ser el de la “con división de la necesidad”, o 
sea de cercanía afectiva que permite no rechazar a priori la necesidad parcial expresa de la 
persona, partiendo en cambio de la necesidad parcial expresada para leerla en función de la 
totalidad del ser humano.  Cada necesidad aunque fuese sólo material o limitada, reconduce 
siempre a un destino que la supera y que, con la cercanía, puede ser observada y dilatada 
en otras direcciones para su uso más edificante sobre el plano del crecimiento individual y 
social. 

 
La definición de pobreza sobre la que hemos hablado, implica otros aspectos complejos 
aparte de la lectura de la necesidad y abre una reflexión sobre otra cuestión fundamental, la 
del acceso a reales oportunidades de desarrollo de las propias potencialidades. El acceso de 
una persona a oportunidades de varios tipos depende de, por lo menos, tres factores a 
considerar todos con la misma importancia: 
 

I. la existencia de oportunidad 
II. la real posibilidad de acceso 
III. el deseo y la voluntad individual de acceder 

 
I. El primer punto se refiere a problemas ligados a las políticas públicas, a la 

disponibilidad de servicios para la comunidad, a la existencia de programas de 
desarrollo, a la presencia de entidades gubernamentales o no, iniciativas libres y 
privadas, cuerpos intermedios empeñados en el desarrollo integral de la 
comunidad en la cual actúan. 

 
II. El segundo punto, más delicado, se trata del modo con que estos programas o 

políticas actúan en la comunidad, de su visibilidad, la credibilidad que logran 
obtener delante de la gente y, sobre todo, de las condiciones de participación que 
ofrecen a la población, condiciones que no pueden no nacer del conocimiento de 
la realidad en que actúan. 

 
III. El tercer punto presupone un constante trabajo educativo, porque esta 

estrictamente ligado al riesgo de la necesidad no vista o parcial, al punto que 
muchos servicios aunque disponibles y accesibles, no son utilizados por la gente 
porque no logran a reconocer la importancia, cegado por la urgencia de su 
necesidad (necesidad parcial) o porque satisfecha en su actual condición de vida. 
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7.5  Infancia, etapa decisiva en la conformación de la persona 

Un concepto integral de infancia.  

El Modelo de Atención Educativa a niños y niñas de 2 a 12 años en situación de 
vulnerabilidad por pobreza urbana focaliza como objeto de su intervención a los niños y 
niñas de 2 a 12 años. Se considera que es el estadio en el cual sitúa ante una posibilidad de 
explorar y explotar al máximo todo su potencial genético, pero también brinda la oportunidad 
de establecer pautas para una vida adulta digna. 

La infancia es también futuro: los niños y las niñas de hoy son los hombres y las mujeres de 
mañana, de su formación como personas depende el futuro entero de una sociedad. Es por 
ello que el modelo considera para si, que es una obligación como población adulta el 
favorecer el crecimiento bio-psico-social de los niños y niñas que dada su situación de 
pobreza urbana quedan impedidos para poder acceder a estas oportunidades de desarrollo 

La infancia es así un periodo evolutivo que supone la concepción del niño como un ser que 
necesita protección y cuidado que le permita a la par ser coparticipe en su integración a un 
contexto determinado.  

El concepto de infancia amplia sus horizontes de comprensión, al ser concebida, también, 
como el conjunto de intervenciones institucionales que, actuando sobre el niño “real” y su 
familia producen lo que cada sociedad llama niño.7 De modo que niño es el producto de los 
efectos de la infancia sobre una materialidad biológica.  

La infancia no es para el caso de este modelo el momento de la vida en que una persona es 
un receptáculo dispuesto a ser llenado con conocimientos. El niño debe poder formarse y 
formase bien en todas sus esferas y ámbitos. El modelo ofrece al niño en situación de 
desventaja social durante a la infancia una oportunidad para lograr esta formación integral. 

Francisco Pilotti8  establece una distinción entre los conceptos de niño e infancia. El 
concepto de niño según Pilotti “se refiere a la dinámica del desarrollo del niño desde un 
enfoque individual a través del cual eventualmente este llegará a ser adulto, mientras que el 
concepto de infancia corresponde a una estructura social permanente, si bien se caracteriza 
por el hecho de que los actores que la integran lo hacen transitoriamente en un proceso de 
permanente recambio.” Por tanto: “La infancia concebida como categoría estructural se 
encuentra en permanente interacción con otras estructuras, afectando los cambios a nivel 
social y siendo a la vez afectada por los mismos”.  

El autor afirma que desde esta perspectiva es posible realizar el análisis de la categoría 
infancia en su interacción con otras categorías tales como clase, raza, etnias, género así 
como su relación con otros grupos (adultos en general, jubilados etc.), elementos a partir de 
los cuales se pueden identificar con mayor precisión las diversas formas de inequidad que 
generalmente afectan a la infancia, en lo que respecta a status jurídico, relaciones de poder, 
distribución de recursos y oportunidades económicas y sociales.”  Para el caso del modelo 

                                                 
7 Cfr. Moreno Julio en Los niños actuales: una alianza con los medios informáticos. http://weblog.educ.ar/educacion-
tics/cuerpoentrevista.php?idEntrev=61, consultado. 10/06/2005 
8 Pilotti Francisco "Crisis y Perspectivas de los Sistemas de Atención a la Infancia en América  Latina. Instituto Interamericano 
del Niño: Montevideo Uruguay Mayo, 1995 
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ofrece la oportunidad de ver a la infancia dentro de un contexto particular: el de pobreza 
urbana, el cual impacta y determina de manera importante la misma. 

Desarrollo del Niño 
 
El desarrollo del niño se concibe de acuerdo a Robert Myers9como un proceso de cambio en 
el que el niño aprende a dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, 
pensamiento, sentimientos y relación con los demás. 
 
El desarrollo es un proceso multidimensional, incluye una dimensión física (o motora) que es 
la capacidad para moverse y coordinar los movimientos.  
 
Comprende también una dimensión intelectual, que es la capacidad que el niño tiene para 
pensar y razonar; una dimensión emocional que es la capacidad de sentir y por último la 
dimensión social que es la capacidad del niño y de la niña para relacionarse con los demás. 
 
El desarrollo es un proceso integral, donde los diferentes elementos del desarrollo del niño 
están interrelacionados y deben ser considerados en su conjunto, por lo tanto los cambios 
que se producen en algunas de las dimensiones antes mencionadas influyen en el desarrollo 
de las otras dimensiones.   
 
El desarrollo se produce continuamente, este proceso comienza antes del nacimiento y 
continúa a lo largo de la vida. Es por ello que tanto por su componente temporal como por su 
contenido el niño debe verse como parte del desarrollo humano que ocurre durante toda la 
vida.  Se exige que durante este proceso se preste atención a los efectos del desarrollo en la 
primera infancia sobre el desarrollo en etapas posteriores de la niñez. 
 
Ver el desarrollo como un proceso continúo significa que el niño siempre se está 
desarrollando; cualquier cosa que suceda en un momento determinado contribuye a preparar 
el camino para lo que ocurra en un futuro. Los cambios en las condiciones pueden socavar o 
favorecer lo que se ha alcanzado.  
 
El concepto de continuidad tampoco implica que un niño con problemas en la primera etapa 
se mantenga necesariamente retrasado de forma permanente al resto de los niños, pues 
estos son muy resistentes, especialmente en los primeros años de vida, sin embargo, si el 
ambiente no cambia se puede acumular déficit, los cual conduce a una alteración en el 
desarrollo. A la inversa, si existe una adecuada estimulación se puede alcanzar un efecto 
recuperativo. 
 
El desarrollo se reproduce en un proceso de interacción, esto se observa cuando el niño 
responde a su ambiente biofísico y social, aprende de ellos, e interactúa con ellos. El niño 
contribuye a conformar su propio medio, toma iniciativa e influye sobre su ambiente. 
 
Es considerable comentar que el niño primero sobrevive, después crece y se desarrolla.   
 
La supervivencia el crecimiento y el desarrollo ocurren simultáneamente y no de manera 
secuencial. Al prestar atención a las necesidades del desarrollo, es posible lograr un efecto 
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 Myers Roberts.  Los Doce que sobreviven.  Fortalecimiento de los programas de desarrollo de la   primera infancia  en el 

Tercer Mundo.  Publicación Cinética Número 545.  Copublicación Organización Panamericana de la Salud Fondo de las 
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positivo sobre la supervivencia y el crecimiento, por lo cual el mejoramiento del desarrollo 
incluyendo el desarrollo psicosocial, tiene un efecto positivo en los niños y niñas. 
 
El desarrollo se ajusta a determinado patrón, el cual, sin embargo es único en cada caso. No 
obstante, la velocidad, las características, y la calidad del desarrollo varían de un niño a otro.  
La variación individual es un producto de la configuración biológica especial del niño y del 
ambiente particular, por lo tanto el ritmo del desarrollo varía de una cultura a otra, así como 
de un niño a otro. 
 
Se espera dentro de lo normal que un niño y una niña en desarrollo se adapten a su entorno 
y procuren alcanzar determinado control sobre este, los niños pueden ser muy restrictivos y 
con capacidad para transformar el medio en donde se desenvuelven.  
 
A corto plazo la adaptación y el control deben ser condiciones inmediatas, teniendo en 
cuenta que los distintos ámbitos culturales y ecológicos plantean diferentes exigencias al 
niño y pide que se adopte un punto de vista desarticulado y descentralizado en el desarrollo. 
 
Dimensiones del Desarrollo del Niño 
 
Al hablar de desarrollo en la infancia se define que el niño logra el mismo en dimensiones 
que le son propias dada su constitución fisiológica y psicológica.  
 
Su personalidad se encuentra en proceso de construcción, posee una historia individual y 
social, producto de las relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad 
en que vive, por lo que un niño:  

· Es un ser único  

· Tiene formas propias de aprender y expresarse  

· Piensa y siente de forma particular  

· Gusta de conocer y descubrir el mundo que le rodea.  

El niño es unidad biopsicosocial, constituida por distintos aspectos que presentan diferentes 
grados de desarrollo, de acuerdo con sus características físicas, psicológicas, intelectuales u 
su interacción con el medio ambiente.  

Se distinguen cuatro dimensiones del desarrollo que son: Afectiva, Social, Intelectual y 
Física, aún cuando las dimensiones se exponen en forma separada, claro debe quedar que 
el desarrollo es un proceso integral.  

Se puede definir a la "dimensión", como la extensión comprendida por un aspecto de 
desarrollo, en la cual se explicitan los aspectos del mismo. 10 
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 Karina Denisse Garibay Bravo, Desarrollo del Niño, CERIL, Santiago de  Chile. 



 

                             

 
43 

 

Dimensión Afectiva  

Esta dimensión se encuentra referida a las relaciones de afecto que se dan entre el niño, sus 
padres, hermanos y familiares con quienes establecen sus primeras formas de relacionar, 
más adelante se amplía su mundo al ingresa al Jardín de Niños, al interactuar con otros 
niños, docentes y adultos de su comunidad.  

La afectividad en el niño involucra emociones, sensaciones y sentimientos; su autoconcepto 
y autoestima están determinados por la calidad de las relaciones que establece con las 
personas que constituyen su medio social.  

Los aspectos de desarrollo que están contenidos en esta dimensión son:  

 Identidad personal: Se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene de sí mismo, 
de su aspecto físico, de sus capacidades y el descubrimiento de lo que puede hacer, 
crear y expresar; así como aquello que lo hace semejante y diferente de los demás a 
partir de sus relaciones con los otros.  

 

 Cooperación y participación: Se refiere a la posibilidad de intercambios de ideas, 
habilidades y esfuerzos para lograr una meta en común. 

 

 Expresión de afectos: Se refiere a la manifestación de sentimientos y estado de ánimo 
del niño, como: alegría, miedo, cariño, rechazo, agrado, desagrado, deseo y fantasía, 
entre otros. Posteriormente, llegará a identificar estas expresiones en otros niños y 
adultos.  

 

 Autonomía: "Autonomía" significa ser gobernado por uno mismo, bastándose así mismo 
en la medida de sus posibilidades. Es lo opuesto a heteronomía, que quiere decir, ser 
gobernado por otros. 

Dimensión Social 

Esta dimensión se refiere a la transmisión, adquisición y acrecentamiento de la cultura del 
grupo al que se pertenece, a través de las interrelaciones con los distintos integrantes del 
mismo, que permite al individuo convertirse en un miembro activo de su grupo.  

En las interrelaciones con las personas, se produce el aprendizaje de valores y prácticas 
aprobadas por la sociedad, así como la adquisición y consolidación de los hábitos 
encaminados a la preservación de la salud física y mental. Estos aprendizajes se obtienen 
por medio de vivencias, cuando se observa el comportamiento ajeno y cuando se participa e 
interactúa con los otros en los diversos encuentros sociales.  

Durante el proceso de socialización, gracias a la interacción con los otros, el niño aprende 
normas, hábitos, habilidades y actitudes para convivir y formar parte del grupo al que 
pertenece.  

http://ceril.cl/abc.htm
http://ceril.cl/autoestima.htm


 

                             

 
44 

Después de que el niño adquiere la identidad personal, al estar inmerso en la cultura de su 
localidad, región y país, va logrando construir la identidad cultural, gracias al conocimiento y 
apropiación de la riqueza de costumbres y tradiciones de cada estado de la República, de 
cada región y de cada comunidad, a la cual se pertenece, en donde existen diversas 
manifestaciones culturales como: lengua, baile, música, comida, vestimenta, juego y 
juguetes tradicionales.  

Los aspectos del desarrollo que contiene esta dimensión son: 11 

 Pertenecía al grupo: Se constituye a partir de la relación del individuo con los miembros 
de su grupo por medio de la interacción; las oportunidades de cooperar, la práctica de 
normas de convivencia y la aceptación dentro del grupo, le permite sentirse parte de él.  

 

 Costumbres y tradiciones familiares y de la comunidad: Se refiere a las prácticas que 
cada pueblo ha sido elaborado en su devenir histórico y que se expresan en múltiples 
formas dentro del hogar y comunidad: bailes, cantos, comida, fiestas populares, 
tradiciones religiosas.  

 

 Valores: Se refiere al fortalecimiento y preservación de los valores éticos, filosóficos y 
educativos, que cohesionan e identifican a los mexicanos, a partir del conocimiento de la 
historia de nuestro país y de sus características económicas, políticas, sociales y 
culturales, así como la apreciación de los símbolos históricos nacionales.  

Dimensión Intelectual 

La construcción del conocimiento en el niño, se da a través de las actividades que realiza 
con los objetos, ya sean concretos, afectivos y sociales, que constituyen su medio natural y 
social.  
 
La interacción del niño con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno le 
permite descubrir cualidades y propiedades físicas de los objetos que en un segundo 
momento puede representar con símbolos; el lenguaje en sus diversas manifestaciones, el 
juego y el dibujo, serán las herramientas para expresar la adquisición de nociones y 
conceptos.  
 
El conocimiento que el niño adquiere, parte siempre de aprendizaje anteriores, de las 
experiencias previas que ha tenido y su competencia conceptual para asimila nuevas 
informaciones. Por lo tanto el aprendizaje es un proceso continuo donde cada nueva 
adquisición tiene su base en esquemas anteriores, y a la vez, sirve de sustento a 
conocimientos futuros.  
 
La construcción de relaciones lógicas está vinculada a la psicomotricidad, al lenguaje, a la 
afectividad y socialización del niño, lo que permite resolver pequeños problemas de acuerdo 
a su edad.  
 
Los aspectos del desarrollo que constituye esta dimensión son:  
 

                                                 
11

 Espacios de interacción  
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Función simbólica: Esta función consiste en la posibilidad de representar objetos, 
acontecimientos, personas, etc., en ausencia de ellos. Esta capacidad de representativa, se 
manifiesta en diferentes expresiones de su conducta que implica la evocación de un objeto.  
 
Construcción de relaciones lógicas: Es el proceso a través del cual a nivel intelectual se 
establecen las relaciones que facilitan el acceso a representaciones objetivas, ordenadas y 
coordinadas con la realidad del niño; Lo que permitirá la construcción progresiva de 
estructuras lógica - matemáticas básicas y de la lengua oral y escrita.  
 
Las nociones matemáticas son: 
 

 Clasificación: Es una actividad mental mediante la cual se analiza las propiedades de los 
objetos, estableciendo relaciones de semejanza y diferencia entre los elementos, 
delimitando así sus clases y subclases.  

 

 Seriación: Consiste en la posibilidad de establecer diferencias entre objetos, situaciones 
o fenómenos estableciendo relaciones de orden, en forma creciente o decreciente, de 
acuerdo con el criterio establecido.  

 

 Conservación: Es la noción o resultado de la abstracción de las relaciones de cantidad 
que el niño realiza a través de acciones de comparación y establecimiento de 
equivalencias entre conjuntos de objetos, para llegar a una conclusión más que, menos 
que, tantos que.  

 

 Lenguaje oral: Es un aspecto de función simbólica. El lenguaje responde a la necesidad 
de comunicación; el niño utiliza gradualmente palabras que representan cosas y 
acontecimientos ausentes.  

 
Por medio del lenguaje se puede organizar y desarrollar el pensamiento y comunicarlo a 
los demás, también permite expresar sentimientos y emociones.  
La adquisición del lenguaje oral, no se da por simple imitación de imágenes y palabras, 
sino porque el niño ha creado su propia explicación, ha buscado regularidades 
coherentes, ha puesto a prueba anticipaciones creando su propia gramática 
selectivamente la información que le brinda el medio.  

 

 Lenguaje escrito: Es la representación gráfica del lenguaje oral; para la reconstrucción 
del sistema de escritura el niño elabora hipótesis, las ensaya, las pone a prueba y 
comete errores, ya que para explicarse lo que es escribir, pasa por distintas etapas las 
cuales son: presilábica, silábica, transición silábico - alfabética.  

 

 Creatividad: Es la forma nueva u original de resolver problemas y situaciones que se 
presentan, así como expresar en un estilo personal, las impresiones sobre el medio 
natural y social.  

Dimensión Física 

A través del movimiento de su cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas experiencias que le 
permite tener un mayor dominio y control sobre sí mismo y descubre las posibilidades de 
desplazamiento con lo cual paulatinamente, va integrando el esquema corporal, también 
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estructura la orientación espacial al utilizar su cuerpo como punto de referencia y relacionar 
los objetos con él mismo.  
 
En la realización de actividades diarias del hogar y jardín de niños, el niño va estableciendo 
relaciones de tiempo, de acuerdo con la duración y sucesión de los eventos y sucesos de su 
vida cotidiana.  
 
Los aspectos de desarrollo que constituyen esta dimensión son:  
 

 Integración del esquema corporal: Es la capacidad que tiene el individuo para estructurar 
una imagen interior (afectiva e intelectual) de sí mismo. 

 

 Relaciones espaciales: Es la capacidad que desarrolla el niño para ubicase en el 
espacio, los objetos y las personas con referencia así mismo y a los demás.  

 

 Relaciones temporales: Es la capacidad que desarrolla en niño ubicar hechos en una 
sucesión de tiempo, paulatinamente diferenciará la educación, orden y sucesión de 
acontecimientos, que favorecerá la noción temporal.  

Etapas de la infancia. 

Cuando se hace referencia a la etapa de la primera infancia, se tiene que citar a los niños y 
niñas de 1 a 3 años, lapso en que se encuentra ubicada  parte de la población objetivo del 
modelo que nos ocupa. 

 En esta etapa el niño y la niña, en un desarrollo normal, se conocen a si mismo y descubren 
el mundo que los rodea. Aprenden a caminar, hablar, apilar cubos y garabatear, es necesario 
que los padres u responsables les transmitan seguridad, hábitos y confianza, lo cual les 
ayuda a formar su carácter.  

Un rápido desarrollo físico e intelectual marca estos años de primera infancia. Caminan con 
soltura, suben y bajan escalones y, además, desarrollan sus propias habilidades de 
comunicación que utilizan para relacionarse y resolver problemas. En estos primeros años el 
niño comienza a tomar conciencia de sí mismo. En estos años, el niño y la niña descubren 
su cuerpo y sus posibilidades de movimiento, empiezan a imitar las acciones de los adultos y 
a aprender qué es lo que estos quieren que haga.  

Sus padres u responsables son los primeros en transmitir una formación afectiva para que 
crezca en un ambiente sano. Comienzan a querer colaborar en pequeñas tareas y se sienten 
reconfortados cuando se reconocen sus logros. De esta manera, no sólo asientan su 
confianza en su entorno más directo y se despejan miedos e inseguridades, sino que 
además se consigue descentralizar el egoísmo natural que tienen a estas edades.  

La necesidad de independencia y autoafirmación hace que muchos niños en esta etapa 
quieran decidir por sí mismos. Ya tienen sus propias ideas sobre cómo hacer las cosas. 

Aprenden que con la negación sistemática pueden evitar aspectos que le disgustan y servir 
de respuesta a las órdenes y sugerencias de los adultos. Es en el intervalo de 1 a 3 años 
cuando van asimilando el lenguaje y el efecto que tienen sus palabras en los demás.  
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En esta etapa, los niños aprenden por imitación y repetición. Asocian colores, formas 
geométricas, animales y sonidos. Es a través del juego y de los juguetes que adquieren 
conocimiento, potencia aspectos que conformarán su personalidad futura, tales como la 
afectividad, creatividad e imagen.  

A los dos años, utiliza  frases y oraciones para comunicarse, reconoce los objetos familiares, 
discrimina tamaños, formas y colores. Es un pequeño aventurero que ya es capaz de 
expresar sus sentimientos, y comienza a explorar por su propio pie el mundo que le rodea.   

De los 3 a 7 años, se encuentra ubicado en la etapa de la segunda infancia, resalta su 
carácter y personalidad. Los niños y niñas van formando su personalidad y entran en el 
estadio denominado personalismo. Es importante que consoliden todo lo que han aprendido 
hasta el momento, así como su autonomía, autoestima y sentido moral. Ha llegado la hora 
de relacionarse fuera de casa y hacer nuevos amigos.  

A partir de los tres años, el niño sale, del entorno familiar para iniciar la etapa preescolar. 
Afronta este importante cambio, toma conciencia de sí mismo; esto le dará seguridad, 
independencia y gran autoestima para enfrentarse a este nuevo desafío, tanto social como 
intelectual.  

Necesita de adultos para que lo escuchen, le den conversación y respondan a un sinfín de 
dudas y cuestiones relacionadas con su nuevo entorno y su nuevo círculo social. La familia y 
la escuela son el medio donde viven experiencias nuevas, prueban y realizan actividades 
que les ayudan a desarrollar su iniciativa.  

Los amigos son un pilar fundamental durante la segunda infancia. Los niños necesitan de 
compañeros de juegos que compartan sus mismas vivencias. Es el momento de afrontar 
nuevos retos, como son compartir y establecer relaciones sociales con otros niños y adultos.  

La educación contempla valores morales fundamentales para el desarrollo de niños y niñas, 
aprende a relacionarse positivamente con su entorno social. De este modo, aprenderá a ser 
justo, autónomo, libre, tolerante y comprensivo con otras formas de pensar o con personas 
diferentes. 

Los niños aprenden sobre todo por imitación y por comparación. Copian los roles, actitudes y 
comportamientos de los adultos de su entorno, por lo tanto la familia es su principal y más 
importante referente.  

En esta etapa los niños aprenden jugando a diferenciar colores, números, vocales y algunas 
letras. Los juegos manuales y los de asociación estimulan su desarrollo intelectual.  

Se ubica a los niños de 7 a 12 años en la etapa de la tercera infancia en donde la educación 
escolar y la formación intelectual tienen una gran influencia en estas edades. Hasta 
entonces, el peso de la familia y de los amigos de su misma edad había sido predominante 
pero a partir de este momento, sus relaciones sociales se amplían y diversifican.  

Esta etapa se caracteriza por dos principales rasgos, la capacidad de adaptación y de 
aprendizaje. Por un lado, los niños están dotados de una importante capacidad para 
adaptarse a nuevos entornos sociales –cada curso escolar amplía considerablemente su 
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círculo de amistades. Y por otro lado, a estas edades logran aprender y absorber una gran 
cantidad de información. De ahí que esta etapa formativa sea fundamental en su desarrollo 
intelectual y en su madurez como ser adulto.  

La escuela, tienen un peso trascendental entre los 7 y los 12 años. Los niños y las niñas 
pasan buena parte de su jornada diaria en ese entorno, ampliando sus relaciones con sus 
iguales y con personas adultas, como son los maestros, los padres, los tíos, que sirven como 
modelo a imitar e idealizar. 

Se presentan cambios físicos importantes, en las niñas suele empezar un poco antes que en 
los niños. Todos estos cambios traspasan la barrera puramente física e influyen en sus 
emociones que, entre los siete y los nueve años, son también muy variables. A partir de los 
nueve años es cuando los niños alcanzan una madurez relativa, logran un mayor equilibrio 
emocional que les irá preparando para afrontar la adolescencia: una nueva etapa vital llena 
también de cambios que les conducirán hasta la edad adulta. 
 

 

7.6 El reconocimiento de ser persona del niño y la decisiva del adulto educador 
 
Después de haber examinado los puntos de la estrategia de intervención de AVSI en la vida 
del Centro de Solidaridad Juvenil y de la conducción de la acción desarrollada, se trata de 
explicitar algunos contenidos que emergen centralmente y que constituyen un punto de 
llegada compartido por todos los participantes. 
 
Ya se había expresado en el primer punto metodológico, la centralidad de la persona, que 
representa el punto de partida de cada intervención en la relación con el niño. Sólo el 
reconocimiento de ser persona, de su identidad o de la posibilidad de construir tal identidad 
fundada aun en un contexto “difícil” como es el caso de la comunidad de Samulá, permite 
construir una relación, cuyo fin es ser educativa y no meramente asistencial. Educar en su 
sentido y significado profundo, como acompañamiento para introducirse y afrontar la 
realidad, a través de la plena valoración de sus potencialidades y capacidades humanas. 
 
Esta afirmación podría parecer obvia si no se conociera la situación difícil en que vive la 
mayor parte de los niños que frecuentan el Centro, en donde sus necesidades básicas son 
tantas y apremiantes, que parecería suficiente con dar respuesta  a la necesidad de comida, 
higiene o atención. Sin embargo estas necesidades, que son consideradas y satisfechas 
dentro del CSJ, siempre son vistas como parte de una necesidad más grande y propia de 
todo ser humano:  ser reconocido y afirmado como persona. 
 
“La respuesta a la necesidad nunca está fuera del contexto de la consideración de la 
persona en su integralidad, por lo tanto  tiene un sentido global” 
 
Los gestos cotidianos son todos dentro de una intencionalidad educativa porque comunican 
siempre algo más de aquello que los  realizan; en todo lo que se hace para  ocuparse de un 
niño, y en el modo en que se hace, es como si se le dijese:  tú eres importante para mí, tú 
eres valioso. Con los gestos cotidianos, se transmite que la vida vale la pena de ser vivida. 

 
La corresponsabilidad de educar es prerrogativa de todas las personas que trabajan en el 
CSJ, y no simplemente de quienes tienen la responsabilidad directa del niño, es una 
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concesión un poco revolucionaria de los cánones normales, sobre todo en el contexto 
mexicano. 
En un ámbito educativo, todas las personas que trabajan (incluso el personal de limpieza y 
los de la cocina) colaboran en el crecimiento y educación de los niños, porque a través del 
modo en que cumplen con su tarea, manifiestan el sentido de lo que hacen; aunque en una 
acción repetitiva, como puede ser tener limpio un lugar o preparar la comida, muestra la 
belleza y contribuye a lograr un ambiente acogedor. 

 
El adulto desarrolla un rol fundamental al favorecer o contrastar el proceso de crecimiento y  
en la formación de la identidad del niño, a  través de la atención que se manifiesta en los 
primeros años de vida, como al asegurar el bienestar físico y psíquico durante el pasaje de 
crecimiento, así como al ofrecer la protección que sostiene al niño en la conquista de una 
autonomía.  
 
Esta atención es ejercida en primera instancia por los padres, porque la familia es 
protagonista y referente primario de la educación, como se expresa en el documento de la 
UNICEF “A World Fit for children”, que  retomaremos más adelante. 

 
Interesa por ello, cuando la familia está presente, acompañarla y fortalecerla para que pueda 
desarrollar mejor su tarea educativa especifica de construcción de la personalidad de base, 
mas no podemos olvidar que además de ésta, otros adultos desarrollan un rol fundamental, 
sobre todo en ambientes caracterizados por conflictos, abandono e inseguridad.  
 
Es muy importante reconocer y valorar la función y relevancia que los adultos tienen en la 
vida de los niños, así como el  trabajar en esta perspectiva, y ser conscientes de ella. 
 
Al respecto, interesa destacar tres los elementos que caracterizan la figura del educador y 
que son profundizadas en las implicaciones educativas: 
 
Autoridad 
La conciencia de la realidad en su totalidad, hace posible por parte del educador desarrollar 
una acción educativa no fragmentaria y sensible a los retos que los varios ámbitos  de la  
sociedad imponen cotidianamente. 
En referencia continua con la persona del educador, que lo valora constantemente, el niño 
crece, verifica sus potencialidades y aprende a leer críticamente la situación en la que vive. 
Para alcanzar este fin el primer paso educativo es un cuidado a la tradición de vida, de 
valores y experiencias que lleva consigo la historia de la cual el niño es originado (conciencia 
de la tradición).  
 
Autoconciencia 
El educador es sí mismo si no se separa  de la función. El educador es conciente que la 
verdadera educación brota por una conmoción de si y que el primer instrumento es el 
involucrarse sincero de si mismo. Siempre está en juego toda la libertad del adulto en el 
absoluto respeto de la libertad del niño. Este planteamiento indica un método que permea 
también las técnicas empleadas. 
 
Conciencia de la dimensión comunitaria 
El factor comunitario es una dimensión constitutiva de cada acción educativa que se realiza 
continuamente y cotidianamente en un tejido de relaciones capilares adentro de la 
comunidad de referencia. 
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Esto es, el desarrollo de una persona no es cuestión que se refiera sólo al niño, sino más 
bien una empresa evolutiva conjunta del sujeto en crecimiento y de quien lo cuida y crece 
con él. 
 
Esta empresa evolutiva distingue la acción de los operadores (de AVSI) también en 
contextos caracterizados por graves carencias de relaciones (que venga a menos la familia, 
situaciones de grave pobreza, caída de redes comunitarias en grado de subrogar las 
relaciones primarias) y representa para ellos un desafío constante respecto al cual 
comprometer recursos de relaciones, de conocimientos, afectivas, capacidades 
profesionales, tiempo y elecciones existenciales, en una palabra toda su persona. 
 
La tarea educativa, así definida, no es y no puede ser una empresa individual, sino el éxito 
de un proyecto común compartido por adultos que toman libremente la responsabilidad de 
conducirlo y que inmediatamente, tiene una visibilidad y un reconocimiento en el contexto 
social. La visibilidad en lo particular, puede crear las condiciones para favorecer una 
participación ampliada (o sea de adultos presentes en el lugar) a la empresa educativa. 
 
La educación, en esta perspectiva, se desarrolla según un itinerario que conduce desde la 
dependencia a la interdependencia, entendiendo la primera como condición de necesidad o 
de ausencia de habilidades y de autonomía, y la segunda como explicitación operativa de 
asumir responsabilidad por parte de personalidades adultas. 
 

7.7  La relación entre instituciones, comunidad y la escuela formal  

 
En la acción educativa dirigida a los niños y que involucra a las familias con el CSJ, se ha 
vuelto con el tiempo, un sujeto activo en la comunidad, un sujeto capaz de construir 
relaciones con las personas y las instituciones presentes en el ambiente. 
 
El Centro es inmediatamente reconocido al interior de la comunidad y poco a poco se ha 
vuelto el Centro, incluso por su misma estructura física. En la simplicidad y esencialidad son 
evidentes un sentido de belleza y de orden que inmediatamente comunica la experiencia 
más profunda que puede ser vista y que es factor que genera incluso un desarrollo. 
 
El trabajo socioeducativo tiende a reforzar, en torno a la familia, una red de relaciones con 
personas, instituciones, servicios sociales y mejorar el acceso a ellos de manera que puedan 
contribuir a reducción de la vulnerabilidad. 
 
En la acción desarrollada por el Centro que se caracteriza como educativa y no asistencial, 
está el intento de no contestar directamente a todas las necesidades que los niños 
manifiestan. El estimulo a la iniciativa del adulto lo ayuda a ser protagonistas y a ponerse de 
manera activa también respecto a lo que las instituciones ofrecen.  En algunas situaciones 
se han desarrollado (sin firmar convenio alguno) colaboraciones con entidades públicas y 
privadas, a fin de poder  otorgar un servicio especializado a los beneficiarios del Centro. 
 
Una colaboración interesante es la que ha sido desarrollada a diferentes niveles con las 
escuelas formales frecuentadas por los niños. Esto es relevante si se considera que el 
contexto socioeconómico en el que está inserto el Centro influencia la calidad de aprendizaje 
de los niños, existe por ejemplo, analfabetismo, o un bajo nivel de escolaridad de los papás, 
que puede expresarse en una falta de ayuda y valoración del camino educativo del hijo; el 
alto nivel de desempleo en familia obliga a los jóvenes y algunos niños a trabajar 
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precozmente para apoyar la economía de la casa, lo que representa una de las mayores 
causas de deserción escolar. 
 
Otros obstáculos para el aprendizaje: la desnutrición (en nuestro caso la mala alimentación)  
interfiere en el proceso psico-físico del desarrollo. Situación que está muy presente sobre 
todo en las áreas pobres, por lo que muchos niños y niñas verán limitadas sus posibilidades 
para la  formación de una estructura mental que garantice el armónico desarrollo del proceso 
de aprendizaje.   
 
Aunado a lo anterior el abandono, físico o afectivo, también privan al niño de un vínculo que 
les provea de una experiencia de certeza y pertenencia,  para afrontar toda la realidad a 
partir de un punto de referencia. Esto limita las condiciones psicológicas necesarias para 
aprender y muchas veces, para desarrollarse armónicamente. 
 
La existencia de estancias y escuelas de apoyo a la infancia garantizan un recorrido 
educativo de calidad en la enseñanza infantil y representan un punto de fuerza notable al 
promover y mejorar el desarrollo de habilidades intelectuales y comportamientos necesarios 
para afrontar y hacer propios los contenidos de los sucesivos niveles educativos formales. 
 
En el modelo este aspecto ha sido profundizado, a través de capacitaciones periódicas con 
los educadores y de la observación y planeación de las actividades cotidianas. 
 
El centro se propone de hecho, como una ayuda para los niños, la implementación de 
actividades de soporte al aprendizaje, así como la motivación al estudio. También trabaja 
con  la familia; sosteniéndola y motivándola para rescatar el interés por la educación de los 
hijos, lo que se expresa en el dialogo con los maestros de la escuela formal. Este 
reconocimiento del deseo e interés es un factor fundamental para elevar la calidad del 
aprendizaje. Sin embargo, aún falta mucho que hacer, sobre todo por las dificultades que 
enfrentan los planteles educativos quienes  tienen niveles muy bajos de enseñanza. 
  
Es por ello que el personal del Centro trata de mantener una estrecha relación con la 
escuela, a fin de verificar que el niño esté presente, para monitorear el desempeño de los 
maestros, y para establecer mecanismos para cubrir  necesidades mayores de ayuda, o  
para actuar en casos individuales con mayor dificultad. 
 
En este trabajo no se sustituye a la familia y a la escuela, más se colabora con la familia, 
involucrando a los padres a acercarse a la escuela para pedir noticias del desempeño del 
hijo o estando con ellos para superar la desconfianza que nace por un ambiente que 
fácilmente imputa la dificultad del niño al contexto en que vive. 
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8. Objetivos  

 
 
 

8.1 Objetivo General:  

 
Niñas y niños de 2 a 12 años en condiciones de pobreza urbana con un desarrollo 
integral que les permita apropiarse y dar respuesta a su circunstancia de vida. 

 
 
 

8.2 Objetivos Específicos:  

 
1.- Niñas y niños en armonía y bienestar físico, mental y social. 
2.- Madres, padres y responsables de niñas y niños que asumen su función de primeros 
educadores. 
3.- Niñas y niños con conocimientos, habilidades y actitudes que les permite reconocerse 
y desempeñarse en su contexto social.  
4.- Personal de la institución con una postura humana, que promueva la pertenencia, 
comunicación y relaciones significativas y con competencias necesarias para 
desempeñarse en las funciones que realiza. 
5.- Institución profesional sustentable fortalecida en su filosofía y metodología con 
recursos financieros, humanos y materiales que permiten alcanzar los objetivos 
planteados.   
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9. Esquema del Modelo.  
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9.1 Descripción del esquema del modelo 
 
A fin de presentar una visión integral de las acciones fundamentales que el CSJ realiza para 
lograr el desarrollo integral de los niños y niñas de 2 a 12 años en condiciones de pobreza 
urbana, se representaron mediante un esquema, las relaciones e importancia que cada una 
de ellas tiene para el logro del objetivo planteado. 
 
En el esquema aparecen representadas las cinco acciones establecidas como 
fundamentales para implementar el modelo.  
 

 Atención Integral. 

 Educación no formal. 

 Fortalecimiento Familiar. 

 Formación del personal. 

 Gestión administrativa. 
 
Estas acciones, definidas como componentes, en tanto que ellas representan las partes 
sustantivas que definen y particularizan la identidad del modelo y constituyen la base de 
operación del mismo, han sido representadas en el esquema de acuerdo a la importancia y 
relevancia que tienen para alcanzar los objetivos planteados. 
 
En el Centro, el componente de ATENCIÓN INTEGRAL, representado por la figura de una 
persona (niño/niña), da cuenta de dos aspectos fundamentales: 
 

1. La relevancia de la centralidad de la persona en las acciones que se realizan, como 
principio fundamental de la metodología AVSI, que cruza y permea a todos los 
componentes. Este principio metodológico es representado por un triángulo invertido 
que apunta a la cabeza de la figura humana. 

2. El enfoque integral de la atención propuesto por el CSJ. La atención entendida como 
las acciones necesarias para facilitar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo, 
en las que además de incluir la alimentación y el cuidado de la salud, proponen 
alternativas para dar respuesta a las necesidades de afecto, interacción y estímulo, 
así como de la seguridad que ofrece la consistencia, la previsibilidad, y el juego que 

permite la exploración y el descubrimiento.12 Por lo tanto a este componente le 

corresponde garantizar la implementación de acciones y programas de bienestar 
físico, mental y social.  

 
La acción integral de este componente es apoyada por el FORTALECIMIENTO FAMILIAR y 
la EDUCACIÓN NO FORMAL.    
 
Ambos componentes se encuentran representados como medios círculos del mismo tamaño, 
el primero ubicado del lado derecho y el segundo en el lado izquierdo, con el fin de mostrar 
su función de soporte, apoyo y protección a la Atención Integral. Estos círculos, también son 
impactados por el principio de Centralidad de la persona, y por otros dos triángulos invertidos 

                                                 
12

 Ver Myers, Robert. Los Doce que sobreviven. Fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera 

infancia en el tercer mundo. Copublicación Organización Panamericana de la Salud, Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Publicación Científica No. 545. 

Colombia, 1993.   
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que presentan otros principios de la metodología: el partir de lo positivo y el hacer con. Los 3 
triángulos invertidos nuevamente influyen la acción de los tres componentes enunciados.  
 
La acción de apoyo y cobijo de estos componentes a la Atención integral, están orientados 
en dos sentidos: 
 

 El fortalecimiento de la función educadora de los padres y responsables de los niños 
y niñas, con la implementación de programas de Educación Familiar. 

 

 El fortalecimiento de recursos y capacidades de los niños y niñas, a través de apoyo 
pedagógico y el reconocimiento de valores, que permitan el desarrollo de habilidades 
y actitudes para que se reconozcan como personas. 

 
En forma de rectángulo y como la base que sostiene al esquema, se encuentra ubicada la 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, que a través de recursos financieros, humanos y materiales 
logran la permanencia de una organización fortalecida y sustentable, indispensable para 
alcanzar las metas de la institución. 
 
De este componente emergen dos triángulos, uno del lado izquierdo con el desarrollo de 
cuerpos intermedios y el Partnership del lado derecho, ambos principios de la metodología, 
que surgen directamente de la gestión administrativa, pero que impactan de manera directa 
los otros tres: Atención Integral, Fortalecimiento Familiar y Educación no formal. Para 
representar el impacto del componente, surgen dos flechas que abrazan todo el proceso. 
 
En la parte superior como un techo que cobija y articula los componentes del centro, se 
encuentra la FORMACIÓN DEL PERSONAL, en ella se representa la importancia que el 
personal tiene en este modelo, ellos también concebidos desde la centralidad de la persona, 
tienen la responsabilidad de operar el modelo desde una postura humana, que recupera la 
historia y recursos desde una visión positiva, involucrándose y comprometiéndose con los 
participantes del modelo. Para lograr este cometido, este componente implementa acciones 
que promueven la reflexión y sistematización de la práctica, orientadas a promover la 
permanencia, la comunicación y relaciones significativas dentro de la institución.      
 
En el esquema, como puede observarse, además de mostrarse las interrelaciones de los 
componentes, también se representan los principios de la metodología AVSI: centralidad de 
la persona, partir de lo positivo, hacer con, desarrollo de cuerpos intermedios y partnership, 
los cuales permean como contenido y guía en todas las acciones implementadas en la 
intervención. 
 
 

9.2  Descripción específica de los componentes  
 
 
ATENCIÓN INTEGRAL.   
 
La Atención Integral se plantea promover y generar acciones que permitan lograr el equilibrio 
en la salud física, emocional y social de niños y niñas. Es por ello que este componente, 
además de considerar los procesos de salud-enfermedad físicos y biológicos del ser 
humano, también toma en cuenta las circunstancias sociales, económicas, psicológicas y 
culturales en las que se desenvuelven los beneficiarios del CSJ.  
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La estrategia a partir de la cual organiza sus acciones es la educación para la salud, definida 
por la Ley Estatal de Salud, como “...todas las acciones tendientes a fomentar en la 
población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención 
de enfermedades y protegerse de los riesgos a su salud.” 
 
La educación para la salud proporciona una de las aperturas más lógicas para la integración 
de las dimensiones físicas y psicosociales de la salud y del desarrollo del niño en los 
programas que lleva a cabo el CSJ. 
 
Este desarrollo integral, como un proceso multidimensional –físico, intelectual, emocional, 
social- y permanente que comienza antes del nacimiento y continua a lo largo de toda la 
vida, lo que significa que una persona siempre esta desarrollándose, situación que se da en 
la relación continua entre la persona y su entorno. Es importante por ello, además de, 
proporcionar un ambiente sano, limpio, ser alimentados de manera adecuada y suficiente, 
con paciencia y cariño; el brindarles múltiples oportunidades de aprender, para que ellos 
aspiren y busquen su felicidad. 
 
La adecuación para salud supone también el promover y establecer el encuentro entre 
personas, que no es banal, ya que se inicia con una relación afectiva de autoridad, debido a 
que el adulto, en el respeto irrestricto a la persona del niño y su historia, parte de una 
propuesta continua de partir de lo positivo, de valorar los logros, de recuperar los errores y 
de brindar propuestas adecuadas y atractivas para el niño.  
 
Es a partir de este proceso donde no por imposición, sino por reconocimiento libre del niño, 
esta relación se vuelve una referencia de autoridad en su vida y comienza a confrontar con 
ella sus problemas, así como la forma en que vive lo cotidiano: las relaciones en familia, con 
su madre, los problemas económicos, de salud, escolares, etc., adquieren una mirada 
diferente de la realidad en que vive, mirada en que concretamente tiene que ver con aceptar 
la realidad, aceptar su patrimonio y de ahí, iniciar una formación o reconstrucción de la 
identidad. 
 
En el modelo, por ejemplo, el modo en que se hace el baño a los niños en la estancia infantil, 
no responde simplemente a una necesidad de limpieza, por el contrario es un momento 
especial que permite la relación personal entre el educador y el niño, en que el niño puede 
percibirse como aceptado, tratado con dulzura, en donde puede hablar de si y ser escuchado 
en un gesto de afecto exclusivo, en el que toma conciencia de sí y del propio cuerpo. 
 
Los momentos de comida también permiten este encuentro, ya que no se busca solo 
alimentar adecuadamente a los niños y niñas, aún y cuando sea el nutrimento más 
significativo que reciben. Las educadoras con su ayudan a los más pequeños a llevarse la 
comida a la boca o al establecer reglas y orden, también buscan mostrar su aceptación y 
cariño para que ellos se sientan únicos y queridos. 
 
Para que los niños crezcan y se desarrollen como personas, necesitan ser reconocidos como 
tal, sentirse aceptados, amados y conocer el mundo en el que viven para adaptarse a él y 
transformarlo.  
 
Se ha demostrado que los niños que reciben afecto son capaces de desarrollarse, incluso en 
situaciones adversas. Si hay afecto se logra un proceso tendiente al desarrollo continuo y 
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una creciente autonomía, los niños podrán incluso, colaborar de manera activa en la 
satisfacción de sus demás necesidades.  
 
Contrario a lo anterior, en los niños y las niñas que asisten al CSJ, la expresión afectiva es 
limitada, dada su condición familiar y social que los ha rodeado en las primeras etapas de su 
vida.  
 
Por ello, subsanar y potenciar el afecto, se vuelve un instrumento sustantivo del modelo, 
pues desde el método AVSI, sólo este encuentro cercano con el otro es lo que permite la 
posibilidad de cambio y de educación. Es fundamental por esto, promover y fortalecer la 
relación con los adultos y con otros niños, para obtener la confianza de alguien a quien le 
interesan, la certeza de una autoridad que quiere su bienestar, y que propone una visión 
distinta de la circunstancia que vive.  
 
Por otra parte su relación con otros niños, les permite tomar conciencia de su dimensión 
social y comunitaria y dar el importante paso hacia la autonomía; solamente conviviendo con 
sus iguales, cooperando para obtener mutuas satisfacciones se puede llegar a entender que 
las reglas se establecen de común acuerdo y son fruto del respeto mutuo derivado de la 
cooperación. La convivencia permite la empatía y brinda la base para el establecimiento de 
una relación profunda con los otros. 
 
Los niños y niñas tienen que contar con las oportunidades para actuar en todos los ámbitos, 
de manera cada vez más autónoma, lo cual supone una creciente conciencia de las razones 
detrás de las cosas y de los motivos detrás de las decisiones. Las oportunidades de tomar 
decisiones de mayor responsabilidad junto con las oportunidades de participar en la vida 
colectiva y en la solución de problemas, deben ser múltiples y crecientes. 
 
Para crecer y desarrollarse también es necesario fortalecer la autoestima; a través del 
afecto, relaciones, libertad regulada en un ambiente de respeto y con múltiples 
oportunidades de crecer en autonomía. De la autoestima depende que los niños reconozcan 
que son personas con dignidad y derechos capaces de aprender, que se equivocan pero que 
pueden rectificar y hacer las cosas cada vez mejor. Se construye cuando ven reconocidos 
sus avances y progresos. Los niños que creen en sí mismos son capaces de creer en los 
demás; la confianza en los otros parte de una base de confianza en uno mismo.  
 
Para garantizar el abordaje del desarrollo integral  se establece la relación entre las áreas 
que forman al CSJ,  a fin de formar un equipo multidisciplinario (médicos, psicólogos, 
nutriólogos, trabajadores sociales, enfermeras, maestras, entre otros), que detecta de 
manera integral las necesidades de la población y plantea acciones de atención para los 
diversos ámbitos del desarrollo: físico, emocional y social. 
 
 
EDUCACIÓN NO FORMAL. 
 
La educación no formal, la define la UNESCO como, la actividad educativa organizada fuera 
del sistema formal establecido, cuyos contenidos responden a la estructura secuencial de los 
niveles de enseñanza, como de la pre-primaria, primaria, medio y superior. Operativamente 
se ha definido como las alternativas de educación y formación organizada fuera de la 
educación formal. 
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En este componente se representan las actividades educativas de carácter opcional 
complementarias, flexibles y variadas que se llevan a cabo con los niños y niñas en el CSJ.  
Sus dos ejes de acción son la psicología y pedagogía las cuales buscan transmitir 
conocimientos, promover aptitudes y favorecer la formación de valores en la población 
infantil, a fin de que desarrollen conductas positivas hacia el medio social y favorezca, en su 
caso, una incorporación a la educación formalizada.  
 
La población infantil que asiste a la institución y que a su vez cursa el nivel preescolar o 
primaria participa en acciones de reforzamiento escolar y de hábitos de estudio, a fin de que 
desarrollen y mejoren las habilidades intelectuales y comportamientos necesarios para 
afrontar y hacer propios los contenidos de los sucesivos niveles educativos formales, en 
coordinación con los maestros de las escuelas de referencia con la finalidad de mejorar su 
aprovechamiento escolar. 
 
El personal del Centro además busca la coordinación con la escuela de los niños y niñas, 
para verificar su permanencia y supervisar el avance; así como conocer las necesidades 
pedagógicas que estos presentan, para actuar en intervenciones individuales y recuperar la 
dificultad. Dichos servicios sirven a niños y niñas de soporte para el aprendizaje, 
motivándolos al estudio, y en sus familias representa una importante labor de sensibilización 
para rescatar el interés por la educación de sus hijos, promoviendo el diálogo continuo con 
los maestros en la escuela formal.   
 
No se sustituye el papel de los padres, sino que se colabora con la familia, involucrando a 
estos en las acciones escolares, acompañándolos a pedir noticias del desempeño del hijo o 
estando con ellos para superar la desconfianza que nace por un ambiente que fácilmente 
imputa la dificultad del niño al contexto en que vive. 
 
También se involucra a los padres, especialmente a la madre, en las labores que realiza el 
CSJ, de tal forma que a través del trabajo voluntario, por algunas horas a las semanas y para 
algunas actividades especificas, la madre tiene la oportunidad de sentirse parte y 
constructora de las propuestas educativas  no formales que se realizan, aprendiendo al 
mismo tiempo el orden y la belleza de la relación con las personas y las cosas, que después 
pueden convertirse en un referente para contrastar y cambiar su mismo ámbito de vida.  
 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR 
 
Este componente representa una labor importante dentro del modelo, y tiene como 
propósito, implementar acciones para fortalecer la función educadora de la familia, brindando 
herramientas para mejorar la convivencia y relaciones familiares. La educación dirigida a los 
padres ofrece una forma potencialmente efectiva para mantener los logros obtenidos en los 
niños en el desarrollo temprano. 
 
Para esto se plantea como principal estrategia la educación familiar, que a través de platicas 
de dirigidas a los padres u responsables de los niños y niñas, se disminuyen los problemas 
familiares, dentro de los temas contemplados se encuentran: el desarrollo normal del niño, la 
nutrición, el saneamiento básico, la higiene personal, las relaciones humanas y la 
autoestima, entre otras, que contribuyen a mejorar la interacción con el niño y enriquecer el 
ambiente inmediato 
 
A través de la orientación que proporciona el CSJ se busca fortalecer la confianza de los 
padres en sí mismos y prepararlos a fin de aumentar sus propias habilidades para apoyar el 
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desarrollo físico, emocional de sus hijos. Cabe mencionar que el contexto familiar donde se 
desarrollan estos niños, es frágil y muchas veces desestructurado, debido a factores como la 
desocupación, el alcoholismo o las adicciones. Son familias en muchas ocasiones formadas 
sólo de la madre y los hijos, nacidos de la unión con diversos compañeros y aun cuando la 
figura paterno este presente, la responsabilidad económica y de cuidado recae 
principalmente en la madre. 
 
Es fácil, ante esta situación, estar tentados a realiza un trabajo asistencial, que es la forma 
más inmediata de responder a una necesidad: un trabajo “para” la familia y no “con” la 
familia. Con la pretensión incluso, de definir desde la institución, las necesidades que estas 
tienen. 
 
El niño pertenece de hecho a su familia y esto amerita de ser tomado en cuenta, no sólo por  
razones biológicas que garantizan el “derecho” de la familia sobre el niño, más sobre todo, 
porque ésta representa el primer ámbito en que el niño puede ser educado a su verdadera 
humanidad y a una relación constructiva con la realidad. También constituye una red de 
relaciones que definen el “rostro” con el que cada uno participa en los diversos ambientes 
que cotidianamente frecuenta, con el cual encuentra a las otras personas. 
 
La familia, por lo tanto, es un recurso fundamental para la persona: es en el espacio familiar 
donde se concretan experiencias humanas de base como la paternidad, la maternidad, el ser 
hijo, el ser hermano, la relación entre generaciones, el descubrimiento del nexo con la 
generación de la vida y la realidad de la muerte, experiencias que duran en el tiempo 
independientemente de la expresa voluntad de la persona y que son destinadas a 
permanecer durante toda la existencia. 
 
Nacer, amar, trabajar, enfermarse, envejecer, morir, son procesos ligados a relaciones de 
parentela que casi siempre salen del control de la persona y exigen para esto la búsqueda 
de un sentido más profundo. 
 
En el vínculo familiar la persona entra en la totalidad de su existencia, de su temperamento, 
de su capacidad y de sus límites, a diferencia de cuanto normalmente acontece en los otros 
ámbitos de vida en los que se establecen relaciones parciales, limitadas a capacidades 
específicas, correspondientes a la función que se desarrolla. La familia constituye además un 
recurso para la sociedad del momento que facilita la respuesta a problemas y necesidades 
cotidianos de sus miembros. A través de la protección, la promoción, la acogida, la 
integración y la respuesta a la necesidad de sus miembros, la familia favorece el desarrollo 
de la sociedad. El ambiente familiar es el lugar fundamental de la socialización y la 
educación de las nuevas generaciones, en la familia no solo transita la vida, sino también el 
significado, junto con los valores y los criterios de orientación. 
 
Sabemos que un niño y la niña son felices cuando comienzan a percibir que pertenecen a 
alguien, sólo en este punto puede iniciar la posibilidad de una relación en la que se pueda 
manifestar el deseo de crecer y de volverse adulto. Donde esta relación se rompe, o se 
debilita, vienen consecuencias terribles en la vida del niño, en México como en cualquier otro 
lugar del mundo, es necesario mirar a la familia no como frágil, desestructurada, sino como 
quien debe recibir orientación apoyo y ayuda, por la riqueza que representa, en cualquier 
situación que se encuentre, es el punto de partida para iniciar a condividir un proyecto 
común. Es este moverse juntos para un proyecto común la única modalidad en que se puede 
desarrollar la tarea de educar, siendo esto, como habíamos dicho, una situación que no 
puede ser resuelta individualmente. 
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Los padres, como responsables directos de los niños y niñas, están pidiendo más que un 
lugar donde dejar al hijo por un cierto número de horas, la colaboración en la educación del 
hijo, y esto es verdadero aun cuando la respuesta nace de una necesidad. Las acciones 
orientadas a fortalecer y acompañar el desarrollo de los niños y niñas plantea por lo tanto, 
generar ambientes externos a la familia, que amplíen y propongan experiencias limitadas o 
no posibles en el ambiente familiar. 
 
 
FORMACIÓN DEL PERSONAL. 
 
Este componente impacta directamente al personal operativo y responde a las necesidades 
de actualizar el conocimiento en dos vertientes: 
 

 En la Metodología AVSI  
 Las temáticas específicas requeridas en el componente de Fortalecimiento Familiar y 

Educación no Formal. 
  
Se plantea que la formación del personal sea permanente para que pueda responder 
efectivamente a las demandas de atención de la población objetivo. Con la apropiación de la 
metodología AVSI, se espera que el personal asuma una postura humana, que le permita  
promover la pertenencia y establece relaciones significativas, con deseos de controlar su 
propia vida como resultado de un sentimiento de éxito y logro de sus tareas.  Es así como se 
puede garantizar el crecimiento personal que facilite las acciones de intervención con calidad 
y calidez.  
 
Como resultado de esta formación se logrará que las acciones educativas se realicen con 
integralidad, esto es, que los responsables de operar los programas dentro del CSJ, 
compartan el conocimiento y la operación del modelo, que cuenten con la formación precisa 
para desempeñarse en su función educadora. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Este componente es parte sustantiva del modelo, porque a través de él se asegura la 
permanencia del CSJ. Para lograrlo se parten de estrategias como, la procuración de fondos, 
la administración de recursos y servicios y la vinculación inter e intra institucional. 
 
Se llevan acciones que involucran la solicitud y el trámite de recursos humanos y materiales, 
así como lo conducente a la consecución de espacios para que se logre la intervención.  
 
En la procuración de fondos, se realizan acciones para gestionar financiamiento, este puede 
ser de fuentes como donaciones en efectivo o en especie para ser ofertados a la población 
en general, a través de eventos como rifas, ferias etc., a fin de obtener ingresos monetarios 
para el CSJ. 
 
A través de la administración de recursos humano se garantiza que exista un adecuado 
clima organizacional.  
 
La consecución de recursos financieros, pueden ser por fundaciones de segundo piso, que 
son aquellas que tienen un patrimonio distribuible entre O.S.C que operan con regularidad y 
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transparencia. Estas aportaciones pueden ser sistemáticas o por proyecto. La obtención de 
recursos financieros también pueden obtenerse a través de la realización de eventos 
culturales o la participación  en  convocatorias que emiten distintas instituciones públicas y 
privadas para proporcionar financiamiento a los proyectos dirigidos a grupos vulnerables, de 
acuerdo a los requisitos establecidos y asumiendo los compromisos especificados en el 
proyecto que concursa. 
 
Otra parte importante del financiamiento es la participación de los prestadores del servicio 
social que aportan su trabajo profesional en campos específicos como educación, terapias 
especiales y salud.  
 
Es importante mencionar en este componente las acciones que se tienen contempladas en 
la vinculación Interinstitucional, ya que se establece la articulación de acciones en los 
ámbitos local, nacional e internacional con instancias gubernamentales y de la sociedad civil 
orientadas a atender la problemática a la que da respuesta el CSJ. 
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10.  Evaluación del modelo  

 
10.1 Propósito de la evaluación en el modelo 
 
El elemento de evaluación se lleva a cabo en dos vertientes: el desempeño e impacto y se 
desarrolla para cada uno de los componentes planteados en el modelo. 
 
El desempeño evalúa el funcionamiento del modelo, es decir, la forma en que se ejecuta la 
intervención a fin de determinar si se realizó lo planificado y como fueron implementadas las 
acciones -planeación y operación-, permitiendo con esto identificar los problemas que van 
surgiendo durante el desarrollo y con ello la retroalimentación constante sobre el estado del 
modelo. Con la evaluación de impacto se valora el cumplimiento de los objetivos planteados 
en cada uno de los componentes, es decir, el alcance de los resultados obtenidos por las 
acciones implementadas; en los sujetos de la asistencia social, -población objetivo- esto se 
observa en los cambios en ellos mismos logrados por la intervención permitiendo identificar 
hasta qué punto se han cubierto las necesidades del grupo las cuales se encuentran 
expresadas en el objetivo general y desglosadas en los objetivos específicos del modelo 
 
Ambas, desempeño e impacto, permiten identificar objetivamente el funcionamiento y 
resultados valorando de manera integral todas las líneas de acción del modelo. 

 
10.2 El proceso de evaluación 
 

Etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la relevancia de la evaluación para la retroalimentación y toma de decisiones, la 
evaluación de desempeño e impacto constituye un eje transversal que cruza todos los 
momentos de la operación, para que esto se logre es conveniente establecer mecanismos e 
instrumentos que garanticen que la evaluación se realice como un proceso permanente, a fin 

Retroalimentación 

Toma de  

decisiones 

Definición Instrumentación 

 Procesamiento 
de 

datos 

Aplicación 

Difusión Análisis de datos 
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de contar con información confiable y válida sobre diferentes momentos del desarrollo del 
modelo. 
 
El esquema del proceso de evaluación señala las etapas relevantes del mismo, cabe señalar 

que el proceso de evaluación del presente modelo fue desarrollado hasta la etapa de 
definición. 

 
Se elaboró la Matriz de Congruencia Lógica en la que relaciona el objetivo general con los 
objetivos específicos, éstos con sus estrategias y líneas de acción, a partir de este 
instrumento se inició la construcción de la Matriz Síntesis de Evaluación.  
 
Para los componentes de atención integral y educación no formal, se desarrollo una Matriz 
Síntesis de Evaluación para cada uno de ellos, en las cuales se establecieron las 
dimensiones, categorías, variables, indicadores y fuentes de información. 
Para continuar con el proceso de evaluación, una vez concluido el modelo, se describen en 
un anexo, las acciones que corresponden a las siguientes etapas. 
 
10.3 Desarrollo del proceso  
 

 A.-Etapa: Definición de la evaluación 
 

 A.1 Objetivo de la evaluación. 
 
En esta etapa, como un primer momento, para los propósitos de la evaluación se consideró 
necesario establecer la línea base que permitirá la comparación de los menores entre la 
situación inicial y la situación posterior a la implementación de las acciones del modelo, para 
ello se consideraron los indicadores de impacto definidos en los componentes de atención 
integral y educación no formal, cuyas acciones van dirigidas a medir la situación actual de la 
población objetivo. 
 
Para determinar el objetivo de la evaluación es necesario precisar en qué consiste la 
intervención y cuáles son las estrategias definidas para lograr los objetivos planteados. 
 
Los componentes permiten mirar la intervención de manera integral, están representadas 
gráficamente y descritos detalladamente; es por esta razón que el esquema del modelo se 
convierte en el insumo principal para la definición del objetivo de la evaluación. 
 
El objetivo de la evaluación quedará entonces determinado por el interés de conocer el 
desempeño e impacto de cada uno de los componentes establecidos en el modelo, éstos, se 
convierten por tanto en el primer referente para identificar y precisar qué se quiere evaluar, 
en ellos se establecen acciones específicas para la intervención por lo que podrá realizarse 
la evaluación del componente que requiera ser evaluado en su particularidad, sin embargo, 
se considera fundamental la evaluación integral del modelo a seis meses de su 
implementación a fin de retroalimentar las acciones, identificando aquellas que deben 
continuar, requieren cambios o adecuaciones. 
 

 A.2 Matriz de congruencia lógica y matriz síntesis de evaluación  
 

La matriz de congruencia lógica relaciona los componentes del modelo con los objetivos 
específicos de cada uno de ellos, sus estrategias y líneas de acción. Cabe mencionar que 
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los objetivos fueron planteados de acuerdo a la propuesta de Sergio Martinic 13 en la cual 
propone aludir en ellos los cambios o efectos en la realidad, es decir, declaran o anuncian 
los resultados o cambios esperados en la situación problema. 
 
A partir de la matriz de congruencia se construyó la matriz síntesis de evaluación 
correlacionando las categorías de evaluación con los componentes del modelo; las variables 
de evaluación con las estrategias; y los indicadores con las líneas de acción. Las columnas 
que integran son conceptualizadas como a continuación se describe: 

 
Matriz Síntesis de Evaluación 

 
Ponderación de categorías.- 
La utilidad de ponderar está encaminada en dos sentidos, el primero permite jerarquizar los 
indicadores para proporcionar un índice global del modelo, que a su vez permita conocer el 
desempeño e impacto por cada componente; el segundo proporciona los elementos para 
diseñar una base de datos que facilite un manejo ágil de la información para su análisis y 
elaboración de resultados. 
 
La asignación de valores para la ponderación se realiza de manera congruente con base al 
marco conceptual del modelo, donde se encuentran enfatizadas las prioridades y jerarquías 
de las principales acciones del modelo. 
La ponderación de las categorías-componentes para el modelo se observan en la Matriz de 
Congruencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 Diseño y evaluación de proyectos sociales. Comexani/cejuv1997 

Dimensión Categorías Variables Supuesto Indicador Instrumento / Fuente 
de información  

Propósito 
principal del 
modelo. 
 

Los 
diferentes 
componentes 
del modelo.  
 

Son las 
distintas 
estrategias 
planteadas para 
cada uno de 
los 
componentes 
del modelo 
 

Hipótesis  de 
trabajo 
fundamentada en 
el marco de 
referencia 
conceptual del 
modelo 

Unidad de medida 
referida en 
términos 
observables, 
medibles y 
cuantificables y 
miden los 
atributos de  las 
diferentes líneas 
de acción 
identificadas para 
cada una de las 
estrategias. 

Herramientas de  
evaluación elaboradas 
ex profeso para medir 
-el indicador- y/o  
documentos en los 
que se encuentra la 
información oficial o 
validada (cédulas, 
cuestionarios, 
registros, informes, 
memorias, etcétera) 
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Matriz de congruencia 
 

Objetivo general:   Niñas y niños de 2 a 12años en condiciones de pobreza urbana con un desarrollo integral  
que les permita apropiarse y dar respuesta a su circunstancia de vida 

COMPONENTE OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

Atención  
Integral 

30% 

Niñas y niños en armonía y 
bienestar físico mental y social 

Realización de acciones de 
educación para la salud 

Promoción de  hábitos higiénico nutricionales 

Prevención de infecciones y enfermedades 

Promoción de la salud comunitaria 

Propiciar espacios de encuentro, relación afectiva entre niños, 
niñas , familia operativos y comunidad 

Elaboración de diagnóstico integral 

Educación no 
formal 
30% 

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

Realización de acciones educativas y 
de formativas para el fortalecimiento 

de recursos y capacidades 

Realización de acciones de apoyo pedagógico. 

Realización de acciones formativas para el reconocimiento de 
valores. 

Fortalecimiento 
familiar 

20% 

Madres, padres y responsables 
de niñas y niños que asumen su 
función de primeros 
educadores. 

Realización de acciones de 
educación familiar 

 

Orientación a padres y madres 

Seguimiento de caso 

Propiciar el incremento del patrimonio personal 

Formación de 
personal del CSJ. 

20% 

Personal de la institución con 
una postura humana que 
promueva la pertenencia, 
comunicación y relaciones 
significativas y con 
competencias necesarias para 
desempeñarse en las funciones 
que realiza 

Apropiación de la metodología de 
AVSI por todo el personal del CSJ 

Reflexión de la practica 

Sistematización de la práctica. 

Aplicación del proceso educativo 
Desarrollo del proceso educativo 

Formación , actualización y 
especialización del personal del CSJ 

 

Formación para la gestión vinculación y procuración de fondos 

Fortalecimiento de la función educativa 

Fortalecimiento de áreas de apoyo.  

Gestión 
Administrativa 

10% 

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

Vinculación inter e 
intrainstitucional para la 

sustentabilidad social del modelo  

Acuerdos para acciones de intercambio 

Acciones de colaboración 

Elaboración de convocatorias 

Procuración de fondos para la 
sustentabilidad económica del 

modelo 

Mercadotecnia social 

Donaciones económicas y en especie. 

Monitoreo y evaluación para la  
retroalimentación del modelo 

Establecimiento del proceso de evaluación. 

Administración de recursos y 
servicios para la adecuada  

operación del modelo 

Realización de acciones de contabilidad 

Realización de auditorias 

Elaboración de presupuestos 
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Matriz Síntesis de Evaluación 

 
 

D0 dimensión     Cp= categoría ponderada    V= variable   D= desempeño        I= impacto 

D C p V Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 

o fuente 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
L 
 
 

A 
T 
E 
N 
C 
I 
Ó 
N 
 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
L 

 
30
% 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

P 
A 
R 
A 
 

L 
A 
 

S 
A 
L 
U 
D 
 

Promover el autocuidado, los 
hábitos higiénico-alimentarios, 
los factores protectores y el 
control de los factores de riesgo 
contribuirá al desarrollo de los 
niños  

D: Suficiencia en acciones de 
promoción de la salud 

no. de talleres impartidos/ 
no. de talleres planeados. 

Debe cubrirse la totalidad de los talleres 
planeados dirigidos a padres. 

Registro de asistencia a talleres 
Registro de participación en talleres. 

I: Niños con hábitos 
higiénicos adquiridos 

4% 

Número de niños que realizan hábitos 
higiénicos/ total de niños que asisten al 
CSJ 

Todos los niños que asisten al CSJ deben 
realizar actividades higiénicas 

Guía de observación/supervisión. 

La vigilancia en el desarrollo 
físico de los niños permitirá 
detectar y atender factores de 
riesgo y alteraciones en el 
crecimiento y desarrollo del 
niño(a), para una intervención 
adecuada y oportuna. 

D: Seguimiento en el 
desarrollo físico de los niños 
 

 

No. de niños que cuentan con registro de 
peso y talla /total de niños que asisten al 
CSJ. 

De acuerdo a la tabla de crecimiento…….. 
 

Registro de peso y talla en  los 
expedientes de los niños. 

I: Niños atendidos en su 
desarrollo físico 

5% 

Niños atendidos adecuada y 
oportunamente para su desarrollo físico/ 
total de niños que asisten al CSJ.  

Los niños que sean identificados con 
alteraciones en su crecimiento y desarrollo 
(desnutrición 3er., bajo peso o talla) serán  
canalizados para su atención específica. 

Registro de canalización de niños 
con factores de riesgo y/ o 
alteraciones en su crecimiento. 

Potenciar los factores 
protectores de la salud de la 
infancia,  así como prevenir y 
controlar los factores de riesgo 
de enfermar en esta etapa de la 
vida, permitirá promover el 
desarrollo físico de los niños 

D: Prevención de 
enfermedades 

No. de  valoraciones médicas  realizadas 
/no. de valoraciones solicitadas   

Atender el 100% de valoraciones médicas 
solicitadas. 

Registro de solicitud de consulta. 
Registro de consultas realizadas. 

I: niños que mantienen un 
equilibrio en su salud física  
 

5% 

Número de niños que son reportados al 
área medica con signos o síntomas de 
enfermedad/ total de niños que asisten al 
CSJ. 

Mantener en el CSJ el  90% de asistencia.  Listas de asistencia con registro de 
motivos de inasistencia. 

Mejorar el ambiente físico familiar 
y comunitario aportará mejores 
condiciones para el desarrollo 
integral de los niños y niñas 

D: Suficiencia en acciones de 
promoción de salud 
comunitaria 

Acciones de promoción de salud 
comunitaria realizadas/ Acciones de 
promoción de salud comunitaria 
planeadas.  

Realizar el 100% de las acciones de 
promoción planeadas. Aval ciudadano, 
campañas, visitas domiciliarias. 

Registro de acciones de promoción 
planeadas y realizadas 

I: Niños con mejoras en las 
condiciones higiénicas de sus 
entornos. 

4% 

Niños que muestran un actitud 
responsable y comprometida con su 
entorno/ total de niños que asisten al CSJ. 

Mejora en las condiciones higiénicas del 
entorno del 80 5 de los niños que asisten 
al  CSJ 

Guía de observación 

La identificación y 
reconocimiento del patrimonio -a 
partir  de la metodología AVSI 
aplicada en las actividades que 
realiza el CSJ, favorecerá que los 
niños reconozcan su valor como 
personas fortaleciendo su 
desarrollo emocional y social 

D: Promoción de vínculos 
afectivos  

Acciones de promoción de vínculos 
afectivos realizadas/ Acciones de 
promoción de vínculos afectivos planeadas 

Debe aplicarse la metodología AVSI en la 
totalidad de acciones planeadas por el 
CSJ: talleres recreativos, uso del tiempo 
libre gesto diario de alimentos, baño diario, 
etc. 

Registro de acciones de promoción 
planeadas y realizadas. 

I: Niños que reconocen su 
valor como persona 

6% 

Niños con un autoconcepto positivo/ total 
de niños que asisten al CSJ. 

Que el 100% de los niños reconozcan su 
valor como persona 

guía de observación 
Test de inteligencia y proyectivo.  

Identificar las necesidades de 
niños y niñas de manera 
interdisciplinaria permitirá 
atender las necesidades 
específicas de estos de manera 
integral. 

D: Elaboración de diagnóstico 
integral 

Número diagnósticos integrales realizadas/ 
Número de diagnósticos requeridos.  

Atender el 100% de solicitudes de 
diagnóstico integral. 

Registro de niños y niñas que 
requieren diagnóstico integral. 

I: Niños atendido en sus 
necesidades específicas 
identificadas 

6% 

Número de niños atendidos en sus 
necesidades específicas identificadas/ 
Número de niños identificados con 
necesidades específicas.  

Atender al 100% de los niños identificados 
con necesidades específicas. 

Registro de actividades derivadas 
del diagnóstico integral. 

Nota: Para el establecimiento de la línea base se encuentran ya ponderados los indicadores de impacto  
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Matriz Síntesis de Evaluación 
 

 
D= dimensión     Cp= categoría ponderada    V= variable           D= desempeño        I= impacto 

D C p V Supuesto Indicador Fórmula Estándar 
Instrumento 

o fuente 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
I 
N 
T 
E 
G 
R 
A 
L 
 
 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
  
N 
O 
 
F 
O 
R 
M 
A 
L 

 

30

% 

F 
O 
R 
T 
A 
L 
E 
C 
I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 

DE 
 

R 
E 
C 
U 
R 
S 
O 
S 
 

Y 
 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

1.La promoción de  aprendizajes 
significativos  en niños y niñas que aun no 
se acceden  a la educación básica  de 
acuerdo a su necesidad educativa le 
permitirá una adecuada incorporación, 
participación y desempeño en su ámbito 
educativo . 
 

D: Realización de  actividades 
pedagógicas adecuadas a las  
necesidades educativas de  los niños. 

No. de actividades realizadas/ no. de actividades  
planeadas 
 

Realiza el 100% de actividades 
planeadas 

Planeación de actividades 

I: Niños de 2 a 6  años con 
competencias  básicas . 
 

Niños con competencias básicas / el total de niños que 
asisten al centro 

Que el  80% de los niños cuenten 
con las competencias básicas para 
su desarrollo. 

Pruebas de  desempeño no escolar r 
por niveles  elaboradas por el CSJ 
 

2.El apoyo pedagógico a niños y niñas a  
través de asesorías  personalizadas 
dirigidas  a reforzar  las asignaturas de 
español y matemáticas permitirá  sentar 
las bases  para acceder al conocimiento  
de la currícula de educación formal  de 
acuerdo al grado escolar en que  se  
encuentren. 
 

D: Pertinencia en las asesorías de 
español y matemáticas.  

Asesorías diferenciadas para las edades de los niños que 
incorporan la metodología AVSI /  no. de asesorías 
realizadas  

Que el 100% de las asesorías sean 
pertinentes y den respuesta a las 
necesidades de  

Planeación de actividades acorde a la 
necesidad del niño  
 

I: Niños  de 6 a 12 años con 
competencias para un aprovechamiento  
escolar  
 

Niños con competencias de lecto-escritura/ el total de 
niños que asisten que asisten a la  educación básica  
 
Niños  con competencias lógico matemáticas / el total de  
niños que asisten a  la educación básica. 

Que 80% de  los niños cuenten con 
las competencias para su   
aprovechamiento escolar  

Pruebas de desempeño para los 
niveles de educación básica. 
Reporte periódico del avance en la 
competencia de lecto-escritura y lógico 
matemático. 

 
La Atención a problemas de aprendizaje 
favorecerá al desarrollo de habilidades del 
pensamiento 
 

D: Pertinencia en las terapias de 
aprendizaje con niños con problemas 
de aprendizaje 

Sesiones de trabajo individual o en grupos pequeños que 
consideren  la alteración de  aprendizaje que presenta los 
niños y niñas / total de sesiones realizadas  

Realiza el 100% de  las sesiones de 
trabajo individual y colectivo 
programadas 

Plan de sesiones de trabajo  
individuales y colectivas 
Reportes periódicos del avance del 
problema de aprendizaje  
 

I: Mejora en las habilidades cognitivas 
del los niños con problemas de 
aprendizaje 
 

Avances obtenidos de acuerdo a su prueba pedagógica 
intermedia/ Resultado de la prueba pedagógica inicial 
 
Avances obtenidos de acuerdo a su prueba pedagógica 
final / Resultado de la prueba pedagógica inicial 

Que todos los niños con problemas 
de aprendizaje muestren avances 
en el desarrollo de sus habilidades 
cognitivas. 

Pruebas pedagógicas para valorar la 
mejora en la alteración de aprendizaje. 

4. La vivencia de valores,  el ejercicio de 
los derechos de los niños, el respeto a su 
intimidad y la promoción del autocuidado  
permitirá  que los niños y niñas se 
desenvuelvan  de manera adecuada en su 
entorno familiar, comunitario y educativo. 

D: Calidad en  los talleres  formativos  Talleres con planteamiento didáctico que responde a las 
necesidades del niño(a)/No. de talleres realizados  

Que el 100% de los talleres  
impartidos respondan a las 
necesidades  de los niños  

Documento del taller con estructura 
didáctica  
Informe de actividades 

I: Mejoras en la socialización de los 
niños 

Niños que establecen una relación adecuada con  los 
demás /el total de niños que asisten al centro 
 
 

Que el 100% de los niños logren 
mejoras  en la socialización 

Guía de observación de 
comportamiento  ( por elaborar, 
establecer frecuencia de aplicación, 
diferenciada para las edades de los 
niños ) 
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10.4 Acciones para continuar el proceso de evaluación 

 
 

Se puntualizan en el anexo “Acciones para continuar el proceso de evaluación”, las tareas a 
desarrollar en cada una de las etapas. Cabe señalar que en el componente de Gestión 
Administrativa quedo establecida la estrategia de Monitoreo y evaluación, por lo que es 
indispensable programar el proceso de evaluación, para asignar los recursos financieros, 
materiales y humanos necesarios para su implementación, así como establecer los tiempos 
de ejecución y formas de recopilación de datos para la retroalimentación continua del modelo 
y la adecuada toma de decisiones, sustentada en información objetiva y descriptiva. 
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11. Propuesta de formación de elementos de competencia del Modelo  
 

 
El elemento de capacitación dentro del modelo tiene como finalidad: 
 

1. Identificar el propósito principal de la intervención que se despliega del objetivo 
general del modelo. 

2. Definir las funciones clave de la intervención. 
3. Establecer las funciones productivas que deberán ser desarrolladas por el personal 

que opera la intervención del modelo. 
4. Definir los elementos de competencia que el personal deberá adquirir. 
5. Construir el mapa curricular que guiará el desarrollo de elementos de competencia en 

el personal que realizará la intervención. 
 
Para la obtención de los productos señalados, se utilizó el análisis funcional, el cual consiste 
en un método analítico de investigación fundamentado en el establecimiento, para nuestro 
caso, de los elementos de competencia a través de la identificación y el ordenamiento de las 
funciones productivas, describiendo de manera precisa una tarea ocupacional desde su 
propósito principal, hasta las contribuciones individuales requeridas para su cumplimiento14. 

El resultado de este análisis de funciones es el denominado mapa funcional15 , que se 
concibe como una construcción que permite visualizar de manera gráfica la contribución de 
cada función productiva y del elemento de competencia que el personal que opera la 
intervención del modelo deberá desarrollar. 
 
El mapa funcional encuentra su punto de partida en el propósito principal de la intervención 
que inicia una relación de resultad - causa de la cual emergen funciones clave que deberán 
desarrollarse en la intervención, que a su vez serán desagregadas en funciones productivas, 
para concluir con la identificación de elementos de competencia. La visualización de los 
elementos referidos de este mapa se realizará de manera gráfica y se complementará con su 
fundamento.  
 

 

Propósito principal de la intervención16 

 
El elemento con el que inicia la construcción del mapa funcional es el propósito principal; de 
él emerge información que permite identificar las llamadas funciones clave del modelo, las 
cuales en su momento se explicarán.  
 
El propósito principal encuentra su materia prima en el objetivo de la intervención del modelo 
y exige para sí ser acorde con el mismo.  
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Cfr. CONOCER, 1998 
15

 El mapa funcional es una reconstrucción que permite hacer  objetivas las contribuciones específicas  que realiza el personal 
que desarrolla una intervención. 
16

 El propósito principal de la intervención expresa el verbo el objeto y la condición que pretende lograr la intervención a partir 
del modelo 
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Bajo este fundamento se establece que el propósito principal identificado para la intervención 
es: 

 
OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN PROPÓSITO PRINCIPAL 

Niños y niñas de 2 a 12 años en condiciones de 
pobreza urbana, con un desarrollo integral que 
les permite apropiarse y dar respuesta a su 
circunstancia de vida. 

Lograr el desarrollo integral   de  niños y niñas de 2 
a 12 años de edad en condiciones de pobreza 
urbana para impulsar su patrimonio personal 

 
De acuerdo con este planteamiento, encontramos que el propósito principal señalado es 
lograr el desarrollo integral de niños y niñas con una situación de vida común, que es la 
pobreza humana. El sentido de contar con un desarrollo integral de la población objetivo se 
hace necesario, pues es un medio para impulsar el reconocimiento y aprovechamiento de su 
patrimonio personal. 
 
Como se observa, el propósito principal se encuentra alineado con el objetivo del modelo, lo 
cual nos permite continuar con la identificación de funciones clave dado que en el caso del 
objetivo, se encuentra que es esa posibilidad de desarrollo integral lo que permite a los niños 
y niñas dar respuesta a su circunstancia de vida, aprovechando la misma a través del 

reconocimiento de su patrimonio personal. 
 

Funciones clave del modelo 

 
El modelo define cinco funciones clave de las cuales inicia la identificación de funciones 
productivas, que se describen en el Mapa Funcional. 

Propósito principal / función clave 
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Desarrollo de funciones clave del modelo 

 
En este apartado se desarrollaran las funciones clave17 identificadas con el fin de 

comprender su relevancia para el modelo.  

 
Función Clave   

 
1. Promoción  del 

desarrollo integral de 
infancia en 

condiciones de 
pobreza urbana 

 

 Esta función clave es la macro acción que se dirige a lograr la armonía 
y bienestar fisiológico, emocional y social de las niñas y niños que son 
la población objeto de la intervención del modelo, con el fin de abonar 
elementos para que el infante logre apropiarse y dar respuesta a su 
circunstancia de vida. Pensando que una persona que tiene un 
equilibrio físico emocional tiene mayores posibilidades de reconocer y 
utilizar apropiadamente su patrimonio siendo promotor de su propio 
desarrollo integral. 
 
Esta función considera para su operatividad a la persona, familia y 
medio ambiente. Esta función clave otorga gran importancia al binomio 
cuerpo-mente, pensando que tan importante es el bienestar físico 
como el mental.  
 
Esta macro acción permite contribuir a la salud física, emocional y 
social de los niños y niñas para lograr con ello una aceptación y 
reconocimiento de su valía como personas, identificándose como seres 
dignos, de ejercer su libertad y dirigir su voluntad.  
 

   

2. Ejecutar acciones 
de educación no 

formal
18

para niños 
y niñas en 

condiciones de 
pobreza urbana 

  

  
Al ingresar el niño o niña al Centro de Solidaridad Juvenil se encuentra 
que en ocasiones su potencial cognitivo ha sido pobremente 
desarrollado derivado de la situación de pobreza urbana que vive día 
con día, en este sentido es una exigencia para lograr el llamado 
desarrollo integral que ese potencial logre un desarrollo óptimo. 
 
Está función clave ofrece elementos para cubrir esta necesidad. Se 
considera también como una macro acción que complementa la 
educación formal que el niño y la niña reciben en centros educativos.  
 
Sus ejes de acción son la pedagogía, trabajo social y psicología 
basadas en el proceso de aprendizaje de los menores y las 
alteraciones conductuales y cognitivas que presentan. 
 
Esta función busca transmitir conocimientos, promover aptitudes y 
favorecer la formación de valores en los niños y niñas que asisten al 
CSJ, lo cual propiciará la adopción de conductas positivas hacia el 
medio social que favorezcan en su caso una incorporación a la 
educación formalizada. 

 

                                                 
17

 Función clave: macro acción que se requiere sea realizada por el personal que labora en la institución para 

lograr el propósito principal. 
18

 Conjunto de procesos, medios e instituciones específica y diferenciadamente diseñados en función de 
explícitos objetivos de formación o de instrucción, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados 
propios del sistema educativo reglado. 



 

                             

 
72 

Función Clave   

 
3. Fortalecimiento del 

núcleo  familiar del 
niño y niña en 

condición de pobreza 
urbana 

 

  
Esta función clave se encuentra ligada a generar dinámicas de cambio 
en la familia del niño que asisten al CSJ, con el fin de fortalecer el 
espacio de pertenencia del mismo, propiciando conductas favorables 
que promuevan la función educadora de la familia facilitando así  el 
desarrollo integral del infante.  
 
Se considera fortalecer la función educadora de la familia, pues es un 
mecanismo que permitirá brindar herramientas para que la familia del 
niño y niña logre establecer un proyecto educativo que les de la 
oportunidad de mejorar la convivencia y sus relaciones familiares. 
 
En esta función se abren espacios dentro de la intervención en donde 
los padres, madres y tutores encuentran un apoyo y ayuda eficaz para 
poner en práctica su tarea educativa, a la par que es en ella donde se 
promueve el establecimiento de vínculos afectivos  en la familia del niño 
y niña. 

   

4. Formación  del 
personal encargado de  
intervenir con niños y 
niñas en situación de 

pobreza urbana 
 

 Esta función clave fundamenta su aparición en la necesidad de 
formación, actualización y especialización del personal en diversos 
tópicos. Sus ejes de acción se diversifican en líneas que van desde el 
identificar y diagnosticar las necesidades de formación del personal, 
actualizar los elementos de competencia del personal, hasta planificar y 
desarrollar sistemas modulares de formación permanente. 

Si no se cuenta con un personal formado en cuanto a metodología 
AVSI, con actitudes positivas que promuevan el crecimiento personal y 
con habilidades que faciliten sus acciones difícilmente se podrá 
garantizar una intervención de calidad y con calidez.  

La reflexión y sistematización de la práctica educativa en sesiones de 
estudio permitirá identificar los criterios metodológicos que el personal 
deberá aplicar para lograr una intervención congruente con el marco 
teórico y metodológico que el CSJ plantea. 

   
 

5. Administración de 
los recursos 

destinados a lograr la 
intervención con niños 
y niñas en condición 
de  pobreza urbana 

 

  
Esta función clave encuentra su fundamentación en la necesidad de 
garantizar los resultados del modelo, a partir de una serie de acciones 
que tienen como fin la obtención y manejo de recursos humanos, 
materiales y financieros que garantizan la operación y desarrollo del 
CSJ. Todo ello se traduce en  servicios de apoyo con calidad hacia las 
áreas sustantivas e información confiable y oportuna hacia las 
autoridades gubernamentales, en un marco de responsabilidad, 
eficiencia y colaboración 
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Mapa funcional 

Propósito principal / función clave/ sub-función  
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Sub-funciones clave del modelo 

 
 
Para el caso de este modelo se hace necesario identificar subfunciones pues aún no 
podemos determinar que funciones productivas 19 deberá desarrollar el personal que realiza 
la intervención que son también las que reportan un impacto inmediato en su población 
objetivo. 
 
El contar con subfunciones clave permite establecer claramente las funciones productivas, 
que más adelante serán el insumo para identificar los elementos de competencia del modelo.  
 

 
Función 

Clave 
 Subfunción 

Clave 
  

 
1.Promoción  

del 
desarrollo 
integral de 
infancia en 

condiciones 
de pobreza 

urbana 

  
1.1. Promoción  
del  desarrollo 
físico de niños 

y niñas de 
 

  
El desarrollo físico de  acuerdo a la intervención del modelo 
se considera fundamental ,pues es una pieza clave para 
lograr el llamado desarrollo integral de los  niños y niñas  
Pensando que un niño que sustenta un buen estado de salud 
estará en la posibilidad de adquirir de mejor manera 
habilidades y entender conceptos necesarios para participar 
en su vida familiar, escolar y comunitaria 
 
En este sentido el CSJ promueve esta posibilidad brindando 
al niño un espacio donde sus potencialidades son 
reconocidas y promovidas. 
 
Esta función clave tiene como fin que el niño y niña que 
recibe la atención integral encuentre dentro del CSJ un 
espacio que a través de: 

 gesto diario de la comida/apoyo alimentario 
 acciones preventivas y curativas  
 promoción del saneamiento ambiental 

 
Lo anterior contribuirá a desarrollar las funciones físicas que 
se encuentra menoscabadas dada la situación de pobreza 
urbana que vive, todo ello en un clima de respeto, confianza y 
aceptación. 
 
Esta función reflejada en una realidad concreta del niño y 
niña constituye la percepción de un estado de bienestar 
corporal, donde todas las funciones se desarrollan en 
equilibrio, permitiendo al infante estar en la posibilidad de 
sentar las bases para alcanzar con éxito su pleno desarrollo 
en las siguientes etapas evolutivas. 
 

     

 

 

                                                 
19

Funciones Productivas:  Conjunto de  actividades laborales  que son necesarias para lograr uno o varios objetivos específicos 
de trabajo con relación al propósito principal  
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Función 
Clave 

 Subfunción 
Clave 

  

 
1.Promoción  
del 
desarrollo 
integral de 
infancia en 
condiciones 
de pobreza 
urbana 
 

  
1.2. Promoción 

de la salud 
emocional de 
niños y niñas 

 

  
Esta subfunción clave tiene como fin el lograr que el niño y 
niña mantenga relaciones armoniosas con los demás, 
satisfaga necesidades de pertenencia, confianza, autoestima, 
autonomía considerando y sin lesionar a los otros siendo 
capaz de participar en su familia y en su comunidad. Esta 
función responde a tres principios  
 

 El lograr una percepción positiva del niño y niña para si 
mismo.  

 El generar puntos de apoyo donde el niño sea capaz de 
desarrollar una postura positiva al interactuar con otros. 

 El lograr que los niños y niñas generen herramientas para 
responder a las demandas de la vida. 

 
Es importante señalar que esta acción trabaja bajo la premisa 
de que la salud mental 

20
no es un valor absoluto en el niño o 

niña sino solo relativo y sujeto a múltiples contingencias, en 
este sentido esta subfunción establece mecanismos en el 
infante para que las contingencias presentadas durante su 
vida puedan ser resueltas de la mejor manera a través del 
reconocimiento de su patrimonio personal. 

  
1.2. Promoción 

de la salud 
social

21
 en 

niños y niñas 
 

  
Esta subfunción tiene como fin lograr que los niños y niñas 
que asisten al CSJ desarrollen una actitud responsable y 
comprometida con su entorno. Se considera incorporarla 
dada su relevancia en el hecho de promover el 
reconocimiento y utilización del patrimonio de niños y niñas.   
 
Este modelo identifica que la infancia que viven los niños y 
niñas paralela a una situación de pobreza urbana, potencia el 
hecho de que estos infantes tengan una mayor 
susceptibilidad y puedan adquirir   actitudes de desconfianza, 
presentar conductas de aislamiento, hostilidad, agresividad 
entre otros. Ante la aparición de estas conductas, se presenta 
en hecho que las interacciones que establecen los infantes 
con su entorno no se desarrollan de manera adecuada.  
 
De este modo es como la salud social del niño y niña se 
puede ver afectada dada su situación de pobreza urbana. El 
modelo propone romper con ello a partir de propiciar la 
convivencia sana y armoniosa entre los niños. 
 
A partir de lo anterior, la salud social será vista como la 
percepción armoniosa de la persona, en sus relaciones 
interpersonales y los roles sociales que en su vida asume: 
como hijo, alumno, hermano entre otros a través del 
reconocimiento de su patrimonio personal. 

     

                                                 
20

 Germán Pacheco Borrella. El concepto de Salud Mental. Asociación Nacional de Enfermería y Salud Mental.   
21

 Cfr. Ponencia presentada en la Jornada Técnica de Actualización de "Los riesgos psicosociales y su prevención: mobbing, 
estrés y otros problemas". Madrid, 10 de diciembre de 2002. 
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Función Clave  Subfunción 

Clave 
  

 
2.Ejecutar 

acciones de 
educación no  
formal para 

niños y niñas en 
condiciones de 
pobreza urbana 

 

  
2.1. Apoyo 

Pedagógico 

  
Esta subfunción tiene como fin desarrollar las habilidades 
intelectuales específicas que les permitan a los niños 
acceder a los contenidos escolares de la educación formal, y 
como consecuencia evitar la reprobación y deserción 
escolar, en este sentido es un proceso de seguimiento y 
apoyo. 
 
El apoyo pedagógico se centra en desarrollar las habilidades 
intelectuales, manuales y la generación de actitudes 
positivas y propositivas que permitan al niño y niña lograr un 
desarrollo integral.  
En casos particulares se considera también, como una 
acción que complementa la educación formal y no formal  
que los niños y niñas reciben fuera del CSJ 
 
Esta subfunción impacta también a las niñas y niños que ya 
han accedido a la educación primaria y que presentan 
necesidades educativas transitorias, es decir que reciben un 
refuerzo pedagógico en áreas instrumentales como 
matemáticas y español. 
 
En cualquiera de los casos señalados el apoyo pedagógico 
para el caso de este modelo consistirá en establecer lo que 
los niños pueden hacer por si solos, dado su estado actual 
de desarrollo, y lo que estos pueden hacer con la guía y 
ayuda de un adulto o en colaboración de sus compañeros. 
Todo ello   centrado en el sentido en la adquisición de 
contenidos educativos que favorezcan su inserción en el 
campo formal de la educación básica.

22
 

 
3.Fortalecimiento 

del núcleo  
familiar del niño 

y niña en 
condición de 

pobreza urbana 

  
3.1. 

Incremento   
del 

patrimonio 
personal 

 

  
La familia es por sí misma un patrimonio de la humanidad, 
en su interior se encuentra constituida por personas que 
para el caso de este modelo cobra particular relevancia la 
figura paterna y materna. 
La intervención a través de esta subfunción apuesta sus 
esfuerzos y cree que si el patrimonio de los padres y madres 
es reconocido y utilizado se puede generar un patrimonio 
familiar en donde el niño y niña puedan aspirar a un 
desarrollo integral, promovido por acciones educativas 
emprendidas al interior de su familia donde se le considere 
en su calidad y valor que como persona tiene. 
 
Dado lo anterior se considera que esta subfunción clave 
permitirá fortalecer   a los padres y madres que asisten al 
CSJ en su calidad de personas a través del reconocimiento 
de sus habilidades y capacidades que les permita mejorar 
su papel como primeros educadores.  

 

                                                 
22

 G.Inostroza.K Tendencias en la enseñanza del lenguaje .Laboratorio latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

educación. UNESCO. http://www.unesco.cl/medios/biblioteca/documentos/5tendencias_ensenanza_lenguaje.pdf 
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Función 
Clave 

 Subfunción 
Clave 

  

 
4. Formación 
del personal 
encargado 

de  intervenir 
con niños y 

niñas en 
situación de 

pobreza 
urbana 

 

  
4.1.Inducción del 

personal  a la 
metodología 

AVSI 

  
La apropiación de la metodología AVSI es fundamental para 
lograr que el CSJ impacte de manera integral a su población 
objetivo, el personal que se integra a la intervención debe de 
iniciar un propio proceso de aprendizaje e incluso de cambio 
individual  todo con el fin de introducir al personal a la 
metodología  
 
Esta subfunción  acciona su desarrollo a partir de establecer 
las relaciones que mantendrá el nuevo personal con el CSJ, 
dando a conocer: 

 El marco teórico que sustenta la intervención.  

 Generando un actitud de  corresponsabilidad con el CSJ 

 Impulsando la identificación personal con la   vivencia y 
objetivos de la empresa 

 
Con base en lo anterior se encuentra que el fin ultimo de de 
esta subfunción se encuentra en dar inicio al proceso de  
sentido de pertenencia, identificación y compromiso  del 
nuevo personal con el CSJ 
 
 

  
 

  

  
4.2.Actualización 
del personal que 

interviene con 
niños y niñas 

 

 . 
Esta subfunción responde a la necesidad de actualizar el 
conocimiento en dos líneas hacia la metodología AVSI y 
sobre tópicos relacionados con la atención a la población 
objetivo.   
 
Se considera una subfunción clave, dado que no es posible 
garantizar que únicamente con un curso de inducción el 
personal cuente con todas las herramienta para garantizar 
que su intervención sea brindada bajo los estándares que se 
propone el CSJ. Es por ello necesario actualizar el 
conocimiento ha adquirido de manera permanente. 
 
En este sentido la actualización del personal permite 
responder a las demandas de atención que los grupos 
sujetos de atención presentan, como es para el caso de este 
modelo los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 
 
Es a partir de esta acción que el personal que desarrolla su 
acción con niños y niñas podrá adquirir conocimientos que le 
permitan comprender el contexto social de su población 
objetivo a la par de determinar   y analizar la pertinencia y 
alcance de su intervención. 
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Función Clave  Subfunción 
Clave 

  

 
4.Formación del 

personal 
encargado de  
intervenir con 

niños y niñas en 
situación de 

pobreza urbana 
 

  
4.3.Especialización 

del personal que 
interviene con 
niños y niñas 

  
Esta línea se desagrega en dos sentidos.  
 

a) La especialización del personal, en este modelo 
dado el objeto de su intervención que es la 
pobreza urbana , abordada desde un enfoque 
metodológico particular definido por el método 
AVSI, y 

b) La especialización basada en el campo de 
atención que desarrolle el personal: salud, 
educación, gestión. 

 
Lo anterior permitirá lograr que la intervención se 
desarrolle de mejor manera, buscando brindar un mejor 
asesoramiento y guía a los niños y niñas de acuerdo a su 
necesidad particular.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.Administración  
de los recursos 

destinados a 
lograr la 

intervención con 
niños y niñas en 

condición de  
pobreza urbana 

  
5.1. Procuración   

de fondos 
destinados a la 

intervención con 
niños y niñas 

 
 

  
Esta subfunción vincula su desarrollo a la obtención de 
recursos prioritariamente económicos que permiten 
solventar la operación de los programas. 
 
Es la acción de procuración de fondos la que establece 
líneas de vinculación con las fuentes de financiamiento, 
con el objetivo de hacerlas partícipes de un proceso social 
que tiene entre una de sus finalidades, la contribución 
económica para una causa común: el favorecer a niños y 
niñas en situación de pobreza urbana. 
 

  
5.2. Manejo  de  

recursos  
financieros 

destinados a la 
intervención con 

niños y niñas 
 

  
Esta subfunción controla sistemáticamente, el buen uso   
de los recursos económicos, materiales y financieros, con 
el fin de lograr una armonía para maximizar la efectividad 
de la intervención. Con esta base garantiza que se de una 
sana aplicación de los mismos de cara a la optimización y 
máximo aprovechamiento de los recursos destinados a 
operar la intervención del modelo. 
 
 

 5.2. Control  de  
recursos  
humanos que 
desarrolla la 
intervención con 
niños y niñas  
 

 

 Esta subfunciòn dirige su actuar a garantizar que exista un 
adecuado clima organizacional a la par de colaborar en el 
diseño de los procesos de reclutamiento, selección, 
inducción, seguimiento, desarrollo y control de los 
recursos humano. Todo ello con el fin de promover la 
realización personal y la motivación del recurso más 
importante con el que la intervención cuenta: el recurso 
humano. 

Es esta función la que identifica, diseña y clasifica los 
puestos de trabajo idóneos para desarrollar la 
intervención. 
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Funciones productivas del modelo 
 
Las funciones productivas dentro del modelo se estructuran a partir de la subfunción clave. 
Su presencia se requiere hacer explicita debido a que reporta un beneficio directo en la 
población objetivo, es decir se obtiene un producto concreto con su desarrollo. En su interior 
agrupan los aportes que deberán ser desarrollados individualmente por el recurso humano 
que opera la intervención.  
 
Esta identificación nos permite establecer a su vez los elementos de competencia a los 
cuales deberá responder la intervención. 
 
Con el fin de dar entendimiento a estas identificaciones, se desagregarán los mapas 
funcionales por función clave, siendo la tercera columna la que corresponde a las funciones 
productivas: 
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* Los instrumentos de este nivel de la orientación son de carácter formativo, pues su núcleo se encuentra en 
fortalecer la tarea fundamental de la familia, sobre tópicos generales y comunes al ciclo vital de la misma. 
• La capacitación laboral es vista como un proceso de desarrollo no formal que mediante la capacitación en 
habilidades sociales básicas, educativas y laborales promueve el ingreso de un sector de la población puedan 
ingresar a la sociedad. Utilizando trabajos formales y dignos; en diferentes rubros. 
La educación recreativa busca un cambio asociado con algún contenido en particular, ya sea en la promoción 
de valores cambio de actitudes entre otros no importando su edad o nivel de escolaridad. Sus medios se centran 
en la participación colectiva, el juego y diversas actividades. 

 



 

                             

 
82 

 

 

 

 
 



 

                             

 
83 

 

 

 

 



 

                             

 
84 

 

 

 

11.1 Elementos de competencia para el personal que desarrollará la 

intervención 

 
Los elementos de competencia de la atención educativa a niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad por pobreza urbana consideran los mínimos indispensables que el personal 
que se incorpore en la intervención deberá desarrollar con el fin de otorgar viabilidad a la 
misma. Corresponden a acciones concretas que implican un desempeño óptimo que 
establezca parámetros mínimos, bajo los cuales se regularía la propia intervención. 
  
 
Se entiende que la identificación de elementos de competencia responderán a una serie de 
conocimientos y contexto de aplicación que el personal que se incorpore al modelo deberá 
desarrollar identificando la función productiva a la cual dará sustento, la función clave a la 
cual su actividad abonará y el propósito principal al cual contribuirá su desempeño. 
 
A continuación se presenta la identificación de elementos de competencia para este modelo, 
cabe hacer la acotación de que estos son los mínimos indispensables y que en el caso de 
que la intervención lo requiera podrá agregar los que considere sea necesarios. 
 
 
 Los elementos de competencia en el resultado del análisis e identificación de: 

 
 
 
 
 
A continuación se presentan los elementos de competencia identificados de acuerdo a cada 
función clave de coordinación. (Se describen a continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Propósito 
principal 

Funciones 
clave 

Función 
productiva 

Elementos de 
competencia 
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Cuadro 1 

 
Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana para 
impulsar su patrimonio personal 

Función clave Promoción del desarrollo integral de infancia en condiciones de pobreza urbana 
 

Subfunción 
clave  

Promoción del desarrollo físico de niños y niñas   

Funciones  
productivas 

Valorar el 
estado físico   
de niños y 

niñas 
 

Valorar el estado   
nutricional niños 

y niñas  
 

Vigilar el 
desarrollo físico 
de niños y niñas 

 

Vigilar el 
estado   

nutricional de 
niños y niñas 

 

Orientar a padres, 
madres de familia y 
responsables de la 

educación de niños y 
niñas desde un punto de 

vista médico  

Orientar nutricional 
mente a padres y 

madres responsables de 
la educación de niños y 

niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos  
de  

competencia 

  Realiza la 
valoración 
clínica 
completa a 
niños y niñas 
para su 
admisión 

Antecedentes 
Personales: 
Prenatales 
Perinatales 
Postnatales 
Registro 
Nutricional: 
Rutinas Diarias 
e historia 
dietética. 
Frecuencia de 
Alimentos. 
Desarrollo 
Neurológico. 
Antecedentes 
personales 
patológicos. 
Inmunizaciones 
Antecedentes 
familiares. 
Indicadores 
bioquímicos y 
estudios de 
gabinete. 
Exploración 
física. 

  Establece 
diagnóstico e 
informa a los 
padres sobre 
el mismo 

  Establece 
coordinación 
para efectuar 
estudios 
clínicos a los 
niños y niñas 

  Realiza la toma 
antropométrica 
de niños y 
niñas 
obteniendo la 
siguiente 
información: 

Medidas directas 

  Peso y altura  

  Envergadura 
del codo o la 
muñeca  

  Perímetro del 
brazo  

  Pliegues 
cutáneos: 
tricipital, 
subescapular, 
bicipital y 
abdominal  

Medidas 
indirectas 
 Complexión  
 Superficie 

corporal y 
metabolismo 
basal  

 Perímetro y 
área 
muscular del 
brazo  

 Índice peso-
altura 

 Porcentaje de 
grasa 
corporal 

  Evalúa  el 
estado 
nutricional   del 
niño y niña   

  Identifica 
necesidades 
nutricionales 
del niño y niña 
a través de 
indicadores  
bioquímicos, 
antropométrico
s, físicos, 
dietéticos y 
psicosociales 

  Establece plan   
de  
alimentación 

  Canaliza a 
especialidades 
en caso 
necesario a 
través de la 
trabajadora 
social. 

  Revisa higiene 
personal a 
niños y niñas  

  Supervisa a los 
niñas y niños  
en sus 
cuidados 
básicos de 
salud 

  Identifica 
indicadores  de 
crecimiento y   
desarrollo del 
niño   y niña 
con base en la 
historia clínica  

  Pone en 
marcha 
medidas 
preventivas 
para preservar 
la salud física 
de los niños y 
niñas 

  Realiza visitas 
domiciliarias 
una vez a la 
semana   

  Desarrolla 
valoración de 
egreso del niña 
y niño  

  Proporciona la 
atención 
médica que 
requiere el niño 
y la niña 
durante su 
permanencia  

 

  Planea los 
menús con 
base en las 
preferencias 
alimentarias 

  Diseña 
menús con 
base en las 
preferencias 
alimentarias 

  Realiza 
calculo 
dietético  de 
las 
preparacione
s para 
adecuar los 
en base al 
valor calórico 
total de cada 
grupo de 
edad 

  Supervisa la 
preparación 
de menús 
para 
corroborar las  
normas 
higiénicas 
establecidas 
en la NOM 0-
93 

  Inspecciona 
las 
preparacione
s servidas a 
los niños y 
niñas. 

  Realiza 
medición 
antropométric
a 
periódicamen
te  en 
coordinación 
con los jefes 
de programa 

  Desarrolla 
valoración de 
egreso del 
niña y niño  

     Desarrolla acciones  
de  formación en sus 
modalidades de platica 
curso y taller para 
instruir  

  Definir temáticas para 
desarrollar acciones de 
formación en sus 
modalidades  de 
platicas cursos y 
talleres  sobre los 
tópicos: higiene, salud 
bucal , cuidados en la 
salud y primeros 
auxilios, saneamiento 
básico, cuadro básico 
de  vacunación y 
enfermedades 
infectocontagiosas 

  Diseña estructura 
didáctica para la 
impartición de pláticas, 
cursos y talleres sobre 
los tópicos: higiene, 
salud bucal , cuidados 
en la salud y primeros 
auxilios, saneamiento 
básico, cuadro básico 
de  vacunación y 
enfermedades 
infectocontagiosas 

  Verifica previo al 
desarrollo de la acción 
formativa: 
Instalaciones, 
mobiliario, equipo, 
materiales, servicio de 
cafetería. 

  Imparte platicas, 
cursos y talleres sobre 
los tópicos: higiene, 
salud bucal, cuidados 
en la salud y primeros 
auxilios, saneamiento 
básico, cuadro básico 
de vacunación y 
enfermedades 

infectocontagiosas. 

  Evalúa las acciones 
formativas 
emprendidas antes 
durante y a su termino 
sobre los tópicos: 
higiene, salud bucal, 
cuidados en la salud y 
primeros auxilios, 
saneamiento básico, 
cuadro básico de 
vacunación y 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

  Promueve campañas 
para la formación de 
hábitos higiénico 
nutricionales 

  Definir temáticas para 
desarrollar acciones de 
formación en sus 
modalidades  de 
platicas cursos y 
talleres sobre hábitos 
higiénico dietéticos 
para la elaboración de  
alimentos 

  Diseña estructura 
didáctica para la 
impartición de pláticas, 
cursos y talleres sobre 
hábitos higiénico 
dietéticos para al 
elaboración de  
alimentos 

  Verifica previo al 
desarrollo de la acción 
formativa: 
Instalaciones, 
mobiliario, equipo, 
materiales, servicio de 
cafetería  

  Imparte platicas, 
cursos y talleres sobre 
hábitos higiénico 
dietéticos para al 
elaboración de  
alimentos 

  Evalúa las acciones 
formativas 
emprendidas sobre 
hábitos higiénico 
dietéticos para al 
elaboración de 
alimentos antes, 
durante y al termino. 

  Capacitación sobre 
tópicos de educación 
nutricional a jefes de 
programa 

  Define temáticas 

  Diseña estructura 
didáctica 

  Imparte capacitación 

  Evalúa la 
capacitación 
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Cuadro 2 
 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Promoción del desarrollo integral de infancia en condiciones de pobreza urbana 
 

Subfunción clave  Promoción de la salud emocional  de niños y niñas 
 

Funciones  
productivas 

Valorar 
psicológicamente   a 
niños y niñas  
 

Diagnosticar 
psicológicamente a 
niños y niñas 

 

Tratamiento psicológico 
de niños y niñas 

 

Diseñar estrategias 
educativas que 
promuevan la salud 
mental de niños y niñas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos  
de 

competencia 

  Aplica historia clínica a 
padres 

  Aplica batería de pruebas 
psicológicas 

  Califica e interpreta las 
pruebas psicológicas: 

     *Cuestionario de 

Personalidad para niños (8-

12 años) CPQ. 

      *Técnica Del Dibujo 

Proyectivo Casa, Árbol, 

Persona (H.T.P.), según 

John N. Back y W. L. 

Warren. 

      *Test de Frases 

Incompletas según Sack. 

      *Prueba del Dibujo de 

Familia, según Corman y 

Font. 

      *Test de Apercepción 
Temática (CAT-A) por 
Leopold Bellak y Sonia 
Sorel Bellak.   

   Integra el Informe 
Psicológico.  

 
 
 
 
 
 
 

  Otorga una impresión 
diagnóstica del estado 
actual del desarrollo del 
niño, tanto al personal 
responsable de él como a 
los padres de familia.  

  Diseña plan de trabajo  

  Aplica  técnicas 
terapéuticas 

  Registro de  sesiones 
terapéuticas  

 

  Promueve pláticas y 
talleres a padres y madres 
relacionadas con el 
desarrollo emocional del 
niño. 

  Define temáticas para 
desarrollar acciones de 
formación en sus 
modalidades  de platicas y 
talleres sobre aspectos 
relacionadas con el 
desarrollo emocional 
durante la infancia  

  Diseña estructura 
didáctica para la 
impartición de pláticas, 
cursos y talleres sobre 
aspectos relacionadas con 
el desarrollo emocional 
durante la infancia  

  Imparte platicas, cursos y 
talleres aspectos 
relacionadas con el 
desarrollo emocional 
durante la infancia  

  Evalúa las acciones 
formativas emprendidas 
sobre aspectos 
relacionadas con el 
desarrollo emocional 
durante la infancia , de 
manera inicial, intermedia 
y final 

  Define temáticas para 
desarrollar talleres 
vivenciales con niños y 
niñas sobre aspectos que 
promuevan la salud 
emocional 

  Diseña estructura 
didáctica para la 
impartición de talleres 
vivenciales con niños y 
niñas sobre aspectos que 
promuevan la salud 
emocional 

  Imparte talleres 
vivenciales con niños y 
niñas sobre aspectos que 
promuevan la salud 
emocional 

  Evalúa las acciones 
formativas emprendidas 
sobre aspectos 
relacionadas con la 
promoción de la salud 
emocional 

 

 



 

                             

 
87 

 

 

 
 

Cuadro 3 

 
Propósito 
Principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Promoción del desarrollo integral de infancia en condiciones de pobreza urbana 
 

Subfunción clave  Promoción de la salud social  de niños y niñas 
 

Funciones  
Productivas 

Operar estrategias educativas que   
promuevan la salud social de niños y niñas 
 

Operar estrategias educativas  que promuevan la salud 
social en los padres y madres de niños y niñas en 
condiciones de pobreza urbana 

 
 
 
 

Elementos  
de  

competencia 

  Identifica estrategias educativas para mejorar la 
convivencia con sus iguales y con los adultos 

  Identifica acciones educativas para fortalecer la 
formación en valores  

  Promueve espacios de intercambio y participación 
con otros miembros de la comunidad 

  Impulsa el desarrollo de vínculos de colaboración 
con su familia, escuela y comunidad. 

  Promueve el reconocimiento de valores en los 
niños y niñas que permitan mejorar su proceso de 
sociabilización y su interacción. 

  Promueve el reconocimiento de reglas en los 
niños y niñas que permitan mejorar su proceso de 
sociabilización y su interacción. 

 

  Sensibiliza a los padres y madres de familia sobre la importancia 
de asistir a las pláticas que se otorgan en el centro  

  Desarrolla campañas para  fortalecer la participación de los 
padres y madres en las actividades que desarrolla el CSJ en  
favor de  sus hijos e hijas  

  Desarrolla acciones de formación en la modalidad de pláticas 
sobre temas relacionados con la participación ciudadana, cultura 
cívica, derechos humanos y derechos de los niños entre otros. 
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Cuadro 4 
 

 
 
 

 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Ejecutar acciones de educación no formal para niños y niñas en condición de pobreza urbana  

Subfunción  Apoyo pedagógico a niños y niñas 

Funciones  
productivas 

Propiciar 
aprendizajes en los 
niños y niñas de 
acuerdo a su 
necesidad 
educativa  

Reforzar 
académicamente a 
niños y niñas 
incorporados a la 
educación formal  

Formas hábitos de 
estudio en niños y 
niñas  

Brindar terapia de 
aprendizaje a niños 
y niñas  

Formular acciones 
educativas 
extraescolares que 
promuevan la 
participación del 
niño y niña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos  
de  

competencia 

  Realiza  valoración 
pedagógica para 
reconocer el nivel de 
desarrollo cognitivo 

  Determina un 
diagnóstico  

  Detecta 
necesidades 
educativas que 
presentan los 
infantes  

  Priorizan las 
necesidades 
educativas  urgentes  

  Elabora el proyecto 
anual de trabajo 
considerando:  

  Elabora  
objetivos de 
aprendizaje  

  Identifica 
actividades a 
desarrollar 

  Asigna tiempos 
didácticos 

  Identifica 
materiales 
didácticos a 
utilizar  

  Elabora material 
de apoyo didáctico 

  Determina 
mecanismos de 
evaluación de 
aprendizaje 
iniciales, 
intermedios y 
finales 

  Promueve el 
desarrollo de 
actitudes, hábitos, 
aptitudes  en niños 
que complementan 
su desarrollo 

  Promueve un 
ambiente de afecto, 
seguridad y 
tranquilidad durante 
el desarrollo de 
actividades 
educativas 

  Integra el 
expediente 
individual de los 
niños y niñas 

  Integra 
evaluación 
pedagógica  

  Registra el 

  Detecta las 
necesidades 
individuales de 
reforzamiento 
académico en niños 
y niñas 

  Establece 
prioridades a 
trabajar con relación 
a la impartición de 
materias 
académicas  

  Determina plan de 
trabajo a realizar por 
grado escolar en 
que se encuentran 
las niñas y niños 

  Organiza y 
comunica las 
actividades  

  Programa espacios 
para realizar el 
apoyo a tareas 
escolares de niños y 
niñas 

  Supervisa las tareas 
realizadas durante 
el taller 

  Vigila la calidad de 
los trabajos 
realizados por los 
niños y niñas 

  Promueve el respeto 
y al participación de 
niños y niñas 
durante este 
espacio 

  Programa el taller 
de tareas 

 

  Promueve la 
aceptación de 
hábitos de estudio 

  Inculca hábitos de 
estudio a niños y 
niñas 

  Diseña programa de 
hábitos de estudio 

  Da seguimiento e 
impulsa los hábitos 
de estudio ya 
adquiridos por niños 
y niñas  

  Detecta áreas de 
oportunidad en los 
niños y niñas en el  
aspecto cognitivo 

  Diagnóstica a la 
niña y niño  referido 
a la problemática de 
aprendizaje 
particular que 
presente 

  Determina plan de 
trabajo  a seguir a 
través de terapias 
de aprendizaje 
individual en niñas y 
niños 

  Desarrolla la terapia 
individual de  
aprendizaje de  la 
niña y niño 

  Reporta avances de 
la terapia de 
aprendizaje recibida 
por el niño y niña 

  Identifica 
necesidades de 
educación 
extraescolar en 
niños y niñas  

  Establece plan de 
acción para el 
desarrollo de 
acciones 
extraescolares 

  Establece programa 
de actividades 
educativas 
extraescolares 

  Da seguimiento al 
desarrollo de 
acciones y 
programas de 
educación 
extraescolar   
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avance individual del 
niño en las sesiones 
de trabajo 

  Elabora evaluación 
de  egreso de los 
niños. 

 
 

Cuadro 5 
 
 
 

 
 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Ejecutar acciones de educación no formal para niños y niñas en condición de pobreza urbana  
 

Subfunción 
clave  

Apoyo psicológico en el ámbito educativo a niños y niñas 
 

Funciones  
productivas 

Brindar terapia de aprendizaje a niños y niñas  
 

Proponer modificaciones del entorno educativo que 
eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el 
desarrollo educativo de los niños y niñas 

 
 
 
 
 
 

Elementos                                                                                                                                                                                                 
de  

competencia 

  Realiza evaluación psico-educativa a niños y niñas 
(trastornos educativos y de lenguaje). 

  Identifica necesidades educativas del niño y niña de 
acuerdo a la etapa de desarrollo en que se  encuentre 

  Detectar áreas de oportunidad al desarrollo de 
habilidades y destrezas de los niños. 

  Diseña programa de intervención destinado a la mejora 
de las competencias educativas en el niño y niña 

  Aplica evaluación  

  Elabora evaluación de  egreso del niño  y  niña  

  Identifica desordenes conductuales presentados por los  
niños y niñas en el proceso de aprendizaje  

  Diseña programa de intervención destinado a promover 
en el alumno con problemas de aprendizaje y conducta 
un cambio de comportamiento. 

  Canalizar a los servicios de Psicología y Trabajo Social 
cuando se requiera. 

 

  Observa el comportamiento del niño y niña en situaciones 
educativas, tanto en el ámbito del CSJ, como en las 
instituciones de Educación Formal.  

  Sugiere pautas de mejora del entorno educativo que 
potencialice la adquisición de aprendizajes significativos  

  Brinda asesoramiento a los actores que intervienen con el 
niño y niña sobre aspectos relacionados con la mejora de 
competencia educativa en los niños y niñas. 

  Da seguimiento al desarrollo de las acciones propuestas. 

  Efectuar estudios de caso cuando sea necesario. 

  Realizar reuniones periódicas con el equipo 
interdisciplinario. 

 
 
 

 
Cuadro 6 

 
 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Fortalecimiento del núcleo  familiar del niño y niña en condición de pobreza urbana 

Subfunción 
clave  

Incremento del patrimonio personal de mujeres y hombres  que funjan como figura materna o paterna 
responsables de la educación de niños y  niñas 

Funciones  
productivas 

Brindar orientación familiar  en 
un nivel educativo  a padres,  
madres de familia   
 

Brindar orientación 
familiar en un nivel de 
asesoramiento  a 
padres y madres de 
familia   
 

Desarrollar acciones de 
capacitación laboral para 
padres y madres de familia así 
como a responsables de la 
educación de  niños y niñas   

Generar propuestas de 
educación recreativa para 
padres y madres de familia 
así como a responsables de 
la educación de  niños y 
niñas   
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Elementos                                                                                                                                                                                                   
de  

competencia 

  Identifica necesidades de 
formación   en los padres  y 
madres de familia  sobre 
tópicos de educación familiar   
que permitan fortalecer su 
misión educativa 

  Programa periódicamente las 
acciones formativas a  
desarrollar a favor de  los 
padres  y madres 

  Determinar temáticas a tratar 
durante las sesiones  de 
trabajo con padres y madres 

  Determina la modalidad 
educativa bajo la cual habrá de 
desarrollarse  el trabajo                                                                                                                                                               
con padres y madres  de  
familia.( platica, curso, taller) 

  Diseña estructura didáctica de 
las acciones formativas 
dirigidas a padres y madres 

  Determina objetivos de  
aprendizaje 

  Identifica contenidos 
educativos  

  Establece actividades a 
realizar durante al acción 

  Asigna tiempos didácticos 

  Determina materiales 
didácticos a utilizar  

  Elabora material de apoyo 
didáctico 

  Define  mecanismos de 
evaluación de aprendizaje 
inicial, intermedio y final  

  Conduce el curso, taller o 
plática  

  Evalúa la acción formativa 
antes durante y después de la 
misma ( apropiación de 
contenidos por parte del padre 
o madre) 

  Evalúa su actuación como 
facilitador de aprendizaje  

  Elabora reporte de la acción 
formativa 

  Identifica 
necesidades de 
asesoramiento   en 
los padres  y madres 
de familia  sobre 
temas de educación 
familiar 

  Establece plan de 
asesoramiento 
dirigido a padres y 
madres de familia 
que les permita 
ddesarrollar las 
habilidades 
necesarias para 
superar los 
momentos de 
desajuste 

o Establece 
objetivo  por 
sesión de 
trabajo 

o Define 
materiales 
didáctica a 
utilizar 
o Establece  
plan de trabajo  
a desarrollar 
por los padres 
y madres de  
familia  

  Prepara las sesiones 
de trabajo para los 
padres  y madres 

  Da seguimiento al 
plan de 
asesoramiento 

  Reporta avances de 
plan de 
asesoramiento 

  Canaliza en caso 
que sea necesario a 
los padres y madres 
de familia a terapia 
familiar 

  Desarrolla acciones de 
promoción del autoempleo 
en padres y madres de 
familia  

  Identifica que conocimientos 
y habilidades son requeridos 
por los padres y madres de 
familia para realizar una 
trabajo que los remunere 
económicamente  

  Se contacta con instancias 
que puedan dar respuesta a 
las necesidades de 
capacitación identificadas en 
los padres y madres 

  Programa periódicamente 
las acciones de  
capacitación dirigidas a 
padres y madres 

  Establece mecanismos para 
verificar la aplicación y 
pertinencia de la 
capacitación recibida por los 
padres y madres 

  Impulsa a los padres a auto 
emplearse 

  Promueve que los padres y 
madres de familia repliquen 
el conocimiento adquirido 

  Diseña campañas de 
sensibilización dirigidas a 
padres y madres de 
familia sobre la 
importancia de la 
participación en 
actividades recreativas, 
culturales, deportivas 
entre otras. 

  Identifica espacios 
potenciales de 
convivencia entre padres 
e hijos dentro del CSJ y 
en la comunidad 

  Programa actividades 
recreativas y culturales 
periódicamente  que 
permitan la interacción 
del niño y niña con sus 
padres d e  familia y su 
comunidad  

  Coordina las acciones de 
educación recreativa  

  Evalúa  las acciones de 
educación recreativas 
que se desarrollan 

 
Cuadro 7 

 
Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Formación del personal encargado de  intervenir con niños y niñas en situación de pobreza urbana 

Subfunción  Inducción del personal  a la metodología AVSI 

Funciones  
productivas 

Identificar las  
necesidades de 
formación 

Elaborar  programa de 
inducción 
 

Ejecutar acciones  de  
inducción 
 

Evaluar acciones de 
inducción  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos                                                                                                                                                                                                  

  Establece los ejes de 
formación del personal de 
nuevo ingreso con base 
en los elementos de 
competencia planteados y  
el área en que ingresará 

  Identifica la información 
referente al contexto 
general donde ingresa la 
persona , es decir su 
historia, estructura y 
evaluación y función 
específica que 
desarrollará  

  Determina la información 
que el personal recibirá 
en torno a los beneficios 
sociales, económicos, 
actividades de desarrollo 

  Revisa la información 
derivada de las 
necesidades de  
inducción del personal 

  Establece el objetivo del 
programa de inducción  

  Define objetivos 
específicos del programa 

  Establece contenidos del 
programa de inducción 

  Selecciona 
adecuadamente y con 
base en los objetivos los 
métodos y técnicas de 
instrucción a utilizarse en 
casa sesión del 
programa. 

  Identificas los recursos 
didácticos  que utilizará a 

  Revisa el perfil del grupo 

  Considera las 
características  del grupo 

  Desarrolla las sesiones 
que integran el programa 
de  inducción   de 
acuerdo al plan de sesión 

  Aplica   adecuadamente 
las técnicas de 
aprendizaje  

  Emprende estrategias de  
motivación   y 
comunicación durante las 
sesiones 

  Vincula   los resultados de 
aprendizaje a la practica 
laboral  

  Aplica instrumentos o 
dirige acciones  de  

  Entrega informe de 
resultados del proceso de 
inducción 

  Evalúa el programa de 
inducción durante los 
primeros 3 meses 

  Identifica pautas de 
mejora en el programa de 
inducción a partir de  la 
evaluación realizada  
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de 
competencia 

y formación a los cuales  
accederá al acceder al 
puesto de trabajo 

  Elabora un informe final 
identificando las 
necesidades de inducción 
del personal de  nuevo 
ingreso  

 

  

 

lo largo del programa 

  Establece   el tiempo 
requerido para el 
desarrollo de los temas y 
actividades definidos para 
cada sesión del 
programa. 

  Señala los instrumentos 
de evaluación 
diagnóstica, intermedia y 
final  de aprendizaje  

  Determina el lugar de 
impartición de las 
sesiones por cada eje de 
trabajo. 

  Elabora formato de perfil 
del participante 

  Elabora lista de 
verificación de los 
siguientes elementos 
instalaciones, mobiliario, 
equipo , materiales 
didácticos, servicio de  
café 

 

evaluación diagnóstica, 
intermedia y final 

 
Cuadro 8 

 
 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Formación del personal encargado de  intervenir con niños y niñas en situación de pobreza urbana 
 

Subfunción 
clave  

Actualización del personal que interviene con niños y niñas 

Funciones  
productivas 

Detectar las necesidades 
de formación (DNF) 

Elaborar  programa de 
actualización 
 

Ejecutar acciones  de 
actualización 
 

Evaluar acciones de 
actualización 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos                                                                                                                                                                                                  
de  

competencia 

  Identifica el enfoque bajo 
el cual se detectarán las 
necesidades de formación 
del personal que opera la 
intervención  

  Correctivo: Compara los 
elementos de 
competencia   reales de 
la persona con los 
elementos de 
competencia que la 
intervención determina. 

  Prospectivo: Prevee las 
necesidades  de 
formación que resultaran 
de los cambios   
proyectados en el 
contenido   y los 
requisitos de los puestos 
de trabajo 

  Identifica el método de 
trabajo para recuperar la 
información ( participativo, 
interrogativo ) 

  Establece instrumentos 
para recuperar la 
información sobre las 
necesidades formativas 

  Codifica la información 
obtenida determinando, 
sea su caso,  las 
necesidades manifiestas, 
encubiertas, por ascenso 
, por ocupación actual o a 
futuro 

  Prioriza las necesidades 
de formación del personal 
y áreas que integran al 

  Revisa la información 
derivada del DNF 

  Establece el objetivo del 
programa de 
actualización 

  Establece ejes del 
programa de 
actualización a través de   
Ámbitos-  educativo, 
salud integral, gestión 
entre otros 
Temáticas: educación 
nutricional, desarrollo en 
la infancia, gestión de 
fondos entre otros 

  En caso de ser necesario 
contacta a especialistas 
para ejecutar algunos 
ejes del programa de 
actualización  

  Establece los objetivos, 
contenidos y número de 
sesiones por eje del 
programa de 
actualización  

  Selecciona 
adecuadamente y con 
base en los objetivos y 
contenidos los métodos y 
técnicas de instrucción a 
utilizarse en las sesiones 
de cada eje del programa 
de actualización. 

  Identificas los recursos 
didácticos que utilizará a 
lo largo de las sesiones 
que estructuran los ejes 
del programa de 

  Revisa el perfil del grupo 

  Considera las 
características  del grupo 

  Conduce  las sesiones 
que integran  los ejes del 
programa de 
actualización  

  Aplica   adecuadamente 
las técnicas de 
aprendizaje durante las 
sesiones 

  Emprende estrategias de  
motivación   y 
comunicación durante las 
sesiones 

  Asesora al participante   
sobre el desarrollo de sus 
elementos de 
competencia durante este 
proceso formativo 

  Estimula el logro de 
resultados y objetivos   de  
aprendizaje individual y 
grupal durante las 
sesiones que componen 
los ejes del programa de 
actualización 

  Vincula   los resultados de 
aprendizaje a la practica 
laboral  

  Aplica instrumentos o 
dirige acciones  de  
evaluación diagnóstica, 
intermedia y final durante 
las sesiones de cada eje 
del programa de 
actualización 

  Entrega informe de 
resultados del proceso de 
actualización 

  Evalúa periódicamente 
cada uno de los ejes del 
programa de 
actualización   

  Identifica pautas de 
mejora en el programa de 
actualización  a partir de  
la evaluación realizada  
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CSJ. 

  Determina si las 
necesidades de formación 
detectadas  se  resuelven 
con la formación o su 
satisfacción   corresponde 
a  otro tipo de  acciones. 

  Crear las condiciones 
para  el desarrollo del 
talento humano de 
acuerdo con el ideario de 
la institución  

  Elabora informe final 
sobre las necesidades de 
formación detectadas  

 

 .  

 

actualización. 

  Establece   el tiempo 
requerido para el 
desarrollo de los temas y 
actividades definidos para 
las sesiones de los ejes 
del programa de 
actualización. 

  Define instrumentos de 
evaluación diagnóstica, 
intermedia y final  de 
aprendizaje  

  Determina el lugar de 
impartición de las 
sesiones del programa. 

  Elabora formato de perfil 
del participante 

  Elabora lista de 
verificación de los 
siguientes elementos 
instalaciones, mobiliario, 
equipo , materiales 
didácticos, servicio de  
café 

 

 

 
Cuadro 9 

 
 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Formación del personal encargado de  intervenir con niños y niñas en situación de pobreza urbana 
 

Subfunción 
clave  

Especialización del personal que interviene con niños y niñas 

Funciones  
productivas 

Detectar las necesidades 
de especialización 

Elabora programa de 
actualización 
 

Da seguimiento acciones 
de especialización  
 

Evaluar acciones de 
especialización  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos                                                                                                                                                                                                  
de 

 competencia 

  Elabora instrumento de 
detección de  
necesidades de 
especialización  

  Identifica el método de 
trabajo para recuperar la 
información ( participativo, 
interrogativo ) 

  Prevé las necesidades  
de  especialización que 
resultaran de los cambios   
proyectados en la 
modificación o ampliación 
de la intervención 

  Codifica la información 
obtenida determinando 
las necesidades de 
especialización  

  Prioriza las necesidades 
de especialización del 
personal y áreas que 
integran al CSJ. para el 
buen funcionamiento de 
la intervención 

  Identifica posibles 
expertos que den 
respuesta a las 
necesidades de 
especialización del 
personal. 

  Elabora informe final 
sobre las necesidades de 
especialización de 
detectadas 

  Contacta a los posibles 
proveedores y presenta   

  Identifica las acciones de 
especialización a 
desarrollarse 

  Elabora el objetivo del 
programa de 
especialización 

  Define los ejes del 
programa de 
especialización 

  Establece el objetivo de 
cada eje de 
especialización  

  Solicita al especialista 
diseñe propuesta de 
formación para cumplir 
con el objetivo señalado 
de cada eje de 
especialización.  

  Determina conjuntamente 
con el facilitador  el lugar  
de  impartición de las 
sesiones del programa de 
especialización  

  Elabora formato de perfil 
del participante 

  Solicita llenado de 
formato del perfil del 
participante al personal 
que participará en al 
acción de especialización  

  Entrega formatos llenos  
de perfil del participante al 
facilitador  

 

  Prepara los recursos 
didácticos solicitados por 
el facilitador  

  Verifica que el facilitador  
tenga una actitud   
propósitiva y comprensiva 
con los participantes 

  Difunde  programa de 
especialización  

  Informa sobre los 
periodos en que el 
personal estará inserto en 
el programa de 
especialización  

  Asiste a las acciones de 
especialización y verifica 
la actuación del facilitador  

  Solicita al facilitador un 
informe periódico  de 
avance  en cuanto a 
adquisición de  
conocimientos que 
reporta el grupo 

  Realiza reporte de 
verificación con respecto 
al avance del proceso de 
especialización  

  Motiva al personal que 
asiste al programa de  de  
especialización  a adquirir 
un compromiso con su 
proceso de formación  

  Integra informe de 
resultados del proceso de 
especialización  

  Evalúa periódicamente la 
aplicación de  contenidos 
recibidos en el programa 
de especialización  

  Identifica pautas de 
mejora en el programa de 
especialización   a partir 
de  la evaluación 
realizada  
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informe de necesidades 
de especialización. 

 

 

 

 

 
Cuadro10 

 
 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Administración de los recursos destinados a lograr la intervención con niños y niñas en condición de 
pobreza urbana 

Subfunción 
clave  

Procuración   de fondos destinados a la intervención con niños y niñas  
 

Funciones  
productivas 

Vincularse con instancias 
gubernamentales, y no 
gubernamentales para la 
adquisición de apoyos 

Elaborar proyectos para 
la procuración de fondos  
 

Dar seguimiento de los 
donativos recibidos  
 

Planear eventos 
lucrativos parra la 
adquisición de fondos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos                                                                                                                                                                                                    
de 

 competencia 

  Identifica posibles 
donantes que pueden 
apoyar la intervención 

  Crea una base de 
posibles donantes que 
pueden apoyar al 
intervención que se 

  Establecimiento de  
convenios institucionales 

  Desarrolla de un plan de 
mercadeo de la 
intervención 

  Visita periódica a 
instituciones donantes  

  Identificación   de 
recursos humanos, 
materiales y financieros 
necesarios   para al 
intervención 

  Incentiva a las 
instituciones donantes a 
realizar donaciones de 
montos importantes 

  Solicitud de  recursos 
humanos, materiales  y 
financieros   con 
instituciones  vinculadas 

  Creación de  espacios 
institucionales   para el 
intercambio de 
experiencias entre otros 
actores de la asistencia 
social con el mismo 
objeto social 

  Da seguimiento a 
reuniones de intercambio 

  Promueve la inserción  
del CSJ en redes y foros 
que fortalezcan la 
intervención  

  Identifica fuentes de 
financiamiento 
significativas  

  Identificar instituciones 
nacionales y de otros 
países con los que se 
podrían iniciar proyectos 
de colaboración, así como 
de organizaciones y 
empresas a los que se les 
propondrían alianzas 
estratégicas 

  Elabora una justificación 
del proyecto combinando 
intereses y necesidades 
de posibles donantes con 
el objetivo de la 
intervención 

  Identificar el impacto 
social del proyecto 
plasmándolo a manera de 
objetivo del mismo 

 

 

  Elabora recibos de 
donativos  todos los día 
s15 y 30 de cada mes 

  Renueva el donativo 
recibido 

  Distribuye el donativo 
recibido entre las  
acciones de la 
intervención 

  Realiza   un informe 
detallado del manejo de  
donativos  

  Recibe el donativo 
 

  Identifica fuentes de 
autofinanciamiento 

  Identifica   clientes 
potenciales 

  Establece necesidades de 
los clientes potenciales 

  Solicita la participación 
del personal del CSJ, de 
los padres y madres de 
familia   para organizar y 
efectuar el evento. 

  Asigna responsables 
durante el evento 
lucrativo 

  Elabora un reporte 
detallado de los recursos 
económicos adquiridos 
durante el evento 
lucrativo. 
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Cuadro11 
 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Administración de los recursos destinados a lograr la intervención con niños y niñas en condición de 
pobreza urbana 

Subfunción 
clave  

Manejo de recursos financieros destinados a la intervención con niños y niñas   

Funciones  
productivas 

Elaborar  presupuestos con base 
en las necesidades de la 
intervención 
 

Distribuir recursos económicos 
entre las acciones que desarrolla 
la intervención  
 

Vigilar el cumplimiento de las 
políticas institucionales de control 
presupuestal e inversiones 
 

 
 
 

Elementos                                                                                                                                                                                                  
de  

competencia 

  Establecer el estimado global 
presupuestario necesario para 
desarrollar la intervención  

  Establece estimado desglosado del 
presupuesto. 

  Proponer un calendario para la 
disponibilidad presupuestal 

  En colaboración con el personal del 
CSJ elabora un programa de trabajo 
detallado. 

  Recibir las solicitudes de 
requerimientos de personal que se 
utilizarán en las diversas 
actividades. 

  Efectuar cotizaciones y pedidos a 
proveedores.  

 

  Distribuye el donativo recibido de 
acuerdo a las necesidades.  

  Manejo de cuentas bancarias. 

  Con base al programa anual de 
trabajo distribuye el presupuesto   

 

  Análisis del presupuesto y Estados 
Financieros, mismos que se 
canalizarán durante el desarrollo de 
la intervención. 

 
Cuadro12 

 

Propósito 
principal 

Lograr el desarrollo integral   de niños y niñas de 2 a 12 años de edad en condiciones de pobreza urbana 
para impulsar su patrimonio personal 

Función clave Administración de los recursos destinados a lograr la intervención con niños y niñas en condición de 
pobreza urbana 

Subfunción 
clave  

Control de recursos humanos que desarrolla la intervención con niños y niñas  

Funciones  
productivas 

Elaborar perfil de puesto  
 

Diseñar proceso de 
selección de personal  
 

Establecer mecanismo 
de contratación   
 

Establecer mecanismos 
de control del recurso 
humano 

Elementos                                                                                                                                                                                                  
de 

competencia 

  Analiza los documentos 
existentes sobre el 
sistema de remuneración, 
la política para la creación 
de nuevos puestos y la 
estructura de puestos y 
departamentos existentes 
en el CSJ 

  Prepara la descripción de 
los puestos de trabajo 
definiendo 
responsabilidades, 
funciones y 
características  

  Propone una ordenación 
jerárquica de los puestos 

  Propone una 
denominación de los 
puestos 

  Lleva a cabo la valoración 
de puestos con los 
directivos del CSJ. 

 

  Identifica que de técnicas, 
psicotécnicas, encuestas 
socioeconómicas, 
entrevistas etc., deberán 
realizarse  a fin de 
eliminar hasta donde sea 
posible la subjetividad en l 
selección del personal 

  Desarrolla la convocatoria 
para solicitar postulantes 
a un puesto 

  Lleva a cabo al 
preselección del personal  

  Analiza las habilidades y 
capacidades de los 
solicitantes a fin de 
decidir, sobre bases 
objetivas, cuáles tienen 
mayor potencial para el 
desempeño del puesto de 
trabajo 

  Determina que personas 
que solicitan el trabajo 
tienen un mayor potencial 
y posibilidades de 
desarrollo humano 

  Asignar  al personal de 
nuevo ingreso los puestos 
en que mejor utilicen sus 
conocimiento, habilidades 
y actitudes 

  Llega a acuerdos con las 
personas que ocuparan 
los puestos, de manera 
que   satisfagan en la 
mejor forma posible sus  
intereses del trabajador y 
los del CSJ. 

  Da la información 
necesaria al nuevo 
personal y realiza todas 
las actividades 
pertinentes para lograr su 
incorporación al CSJ 

  Realiza entrevista 
entrevista final al personal 
que decide retirarse del 
CSJ a efecto de conocer 
los puntos de vista del 
que se retira y aprovechar 

la información. 

  Efectúa el pago de los 
sueldos correspondientes 
a todo el personal que 
labora en el CSJ. 

  Impulsa las relaciones 
cordiales  entre la 
dirección y el personal 

  Promueve los sistemas, 
medios y clima 
apropiados para 
desarrollar ideas e 
intercambiar información 
a través de toda el CSJ 

  Satisfacer las 
necesidades de los 
trabajadores que laboran 
el CSJ y trata de 
ayudarles en los 
problemas relacionados a 
su seguridad y bienestar 
personal  

  Verifica  el vencimiento de 
contratos de trabajo del 
personal 

  Establece horarios de 
entrada y salida del 
personal 

Verifica el cumplimiento de  
horarios por parte del  
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MAPA CURRICULAR DE FORMACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valoración del niño de dos a doce 
años  

Que el participante conozca y aplique las 
herramientas básicas para lograr realizar una 
valoración adecuada del niño  

NOMBRE DEL CURSO La promoción   del desarrollo físico   de niños y niñas en 
condición de pobreza urbana  

OBJETIVO DEL CURSO Que el participante identifique los elementos claves para lograr el 
desarrollo físico de niños y niñas en condición de pobreza urbana  

MODULOS OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS 

I 

 Fundamentos teóricos del 
diagnóstico; tipos y niveles. 
 Valoración y diagnóstico  del menor  
2.2.1 Relevancia de los antecedentes 

heredo familiares del niño 
2.2.2 La toma antropometrica 
 
 La emisión del diagnóstico  
2.3.1 La comunicación del diagnóstico 

a los padres o tutores del infante 
 
 
 
 
 
 
1.1.  

 

El desarrollo físico del niño de dos a 
doce años  

Que el participante identifique los aspectos más 
relevantes acerca de la desnutrición de 
segundo y grado en la población infantil  

1.1. Los periodos evolutivos de hombre 
durante la niñez y el desarrollo físico 
 Proporciones y tamaño corporal 
 Desarrollo cerebral  
 Proceso de las   habilidades 
motoras 
1.2. Salud y riesgos ambiéntales  

durante la niñez 
1.3. Problemas de desarrollo físico en la 

infancia 
1.3.1. El retraso en el crecimiento 

físico factores detonantes y 
medidas preventivas 

 
 
 
 

 

II 
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La vigilancia del estado físico y 
nutricional del niño 

  

  Que el participante identifique y diseñe 
un concepto integral de salud emocional 

  Factores que ponen en riesgo al salud 
emocional de niños y niñas 

  Construcción de la salud emocional del 
niño y niña de acuerdo al periodo 
evolutivo. 

trategias para desarrollar un diagnóstico de 
calidad en cuanto al desarrollo físico y 
nutricional del niño 

NOMBRE DEL CURSO La promoción   del desarrollo  físico   de niños y niñas  en 
condición de pobreza urbana  

OBJETIVO DEL CURSO Que el participante identifique los elementos claves para lograr el 
desarrollo físico de niños y niñas en condición de  pobreza 
urbana  

MODULOS OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS 

III 

La valoración del estado nutricional del 
niño  

Que el participante conozca los elementos 
mínimos requeridos para lograr establecer un 
diagnóstico del estado nutricional del niño 

  33..11..  Fisiología nutricional  

  33..22..  Historia médica y dietética 
(anamnesis nutricional)  

  33..33..  La toma antropométrica del infante 

  33..44..  Los exámenes de  laboratorio en la 
valoración nutricional 

  33..55..  Clasificación del estado nutricional 

  33..66..  Necesidades nutricionales  por 
grupos de edad  

 
 
 
 
 

 

44..11..  La revisión de indicadores de 
desarrollo físico y nutricional  en 
los niños : Peso-talla 

44..22..  La supervisión de hábitos 
higiénicos en los niños 

44..33..  La valoraciones de seguimiento del 
niño : físicas y nutricionales                                                                                                                                         

 
 

IV 

MAPA CURRICULAR DE FORMACIÓN  
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NOMBRE DEL CURSO La promoción   del desarrollo físico   de niños y niñas en 
condición de pobreza urbana  

OBJETIVO DEL CURSO Que el participante identifique los elementos claves para lograr el 
desarrollo físico de niños y niñas en condición de pobreza urbana  

MÓDULOS OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS 

V

  

La orientación en materia higiénico-
nutricional    

Que el participante conozca las diferentes 
estrategias, recursos, y recomendaciones, para 
optimizar la educación higiénico-nutricional en 
los padres o tutores del infante  

 

55..11..  La orientación en materia higiénico-
nutricional para los padres y madres 
de familia:  su concepto y sus 
métodos 

55..22..  Ejes de la orientación higiénico-
nutricional 

55..33..  Elaboración de  un programa de 
orientación higiénico-nutricional 

55..44..  Planeación didáctica de la 
orientación higiénico-nutricional 
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NOMBRE DEL CURSO La salud emocional   de niños y niñas: pieza clave del desarrollo 
integral 

OBJETIVO DEL CURSO Adquirir elementos conceptuales y metodológicos para promover 
la salud emocional en niños y niñas 

MÓDULOS OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS 

I

  

La salud emocional en el infante     Que el participante identifique la importancia de 
la salud emocional durante la niñez como base 
para una vida adulta feliz   

 

11..11..  Hacia un concepto integral de 
salud emocional 

11..22..  Factores que ponen en riesgo al 
salud emocional de niños y niñas 

11..33..  Construcción de la salud 
emocional del niño y niña de 
acuerdo al periodo evolutivo. 

II

 

  

La valoración psicológica encaminada a   
determinar la salud emocional   de niños 
y niñas  

Que el participante identifique las técnicas e 
instrumentos para emitir un juicio acertado 
sobre la salud emocional de niños y niñas 
  

 

22..11..  Técnicas e instrumentos para 
desarrollar una valoración   de  la 
salud emocional de niños y niñas 

22..22..  Trastornos psicológicos ligados a  la 
salud emocional 

22..33..  Presentación del informe destinado 
a informar a padres de familia 
sobre la salud emocional des sus 
hijos e hijas 

III

 

  

El tratamiento   psicológico de niños y 
niñas con problemas emocionales que 
afectan su desarrollo integral 

Que el participante identifique diversas 
alternativas para brindar  tratamiento 
psicológico a niños y niñas con trastornos en el 
área emocional  

 

33..11..  Técnicas de abordaje para el 
tratamiento de niños y niñas con 
problemas psicológicos en el área 
emocional 
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NOMBRE DEL CURSO La salud emocional   de niños y niñas: pieza clave del desarrollo 
integral 

OBJETIVO DEL CURSO Adquirir elementos conceptuales y metodológicos para promover 
la salud emocional en niños y niñas 

MÓDULOS OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS 

IV 
La promoción de estrategias de salud 
emocional a través de la familia      

Que el participante construya estrategias 
educativas encaminadas al   fortalecimiento de 
los padres y madres de familia como 
principales promotores de la salud emocional 
de sus hijos e hijas 

 

11..44..  Promoción de la salud emocional 
en el entorno familiar y escolar del 
niño y niña 

11..55..  El diseño de acciones de 
orientación sobre educación 
emocional destinada a padres  y 
madres  de  familia   
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NOMBRE DEL CURSO La salud emocional   de niños y niñas: pieza clave del desarrollo 
integral 

OBJETIVO DEL CURSO Adquirir elementos conceptuales y metodológicos para promover 
la salud emocional en niños y niñas 

MÓDULOS OBJETIVO ESPECIFICO CONTENIDOS 

IV 
La promoción de estrategias de salud 
emocional a través de la familia      

Que el participante construya estrategias 
educativas encaminadas al   fortalecimiento de 
los padres y madres de familia como 
principales promotores de la salud emocional 
de sus hijos e hijas 

 

11..66..  Promoción de la salud emocional 
en el entorno familiar y escolar del 
niño y niña 

11..77..  El diseño de acciones de 
orientación sobre educación 
emocional destinada a padres  y 
madres  de  familia   
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12.  Manuales del modelo  

 
 
La construcción de los manuales de organización y procedimientos se desarrolló de acuerdo 
a la “Guía metodológica- práctica para su elaboración”, la cual facilitó la recopilación de 
información, análisis e integración de documentos, para definir la orientación y directriz 
respecto a la estructura organizativa óptima para la aplicación del modelo, asimismo se 
estableció el ordenamiento de los procesos sustantivos. 

 
De esta manera se construyó el Manual de Organización donde se representa la 
organización en relación a las áreas, niveles jerárquicos y funciones sustantivas para la 
operación del modelo y el Manual de Procedimientos, en el que se describen y esquematizan 
aquellos procesos claves que dan como resultado los servicios más representativos del 
modelo, estableciéndose únicamente como una propuesta.  
 
Ambos documentos se presentan en el apartado de Anexos. 
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