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I. Introducción. 

 
Este Manual tiene la finalidad de ser una guía que permita posibilitar el 
conocimiento y apropiación de la Política Nacional de Desarrollo de Adolescentes 
y Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS México. La base de éste manual es la 
participación de las y los adolescentes y jóvenes, con la intención de que 
asimilen y conozcan una manera diferente de aprender a tomar decisiones que les 
afectan directamente. 
 
Es importante mencionar que éste manual es vinculante de la Política de 
Protección Infantil y de mejora en la Calidad de la Atención; asumimos con esto el 
compromiso del desarrollo de los aprendizajes básicos para la vida indicados por 
la Unesco: 
 

- Aprender a Conocer 
- Aprender Hacer 
- Aprender  a Vivir. 
- Aprender Ser. 
 
Como mencionamos anteriormente la participación de las y los adolescentes y 
jóvenes es una premisa básica para el desarrollo de éste manual, por lo que 
encontrarán lineamientos, anexos y procedimientos para propiciar el interés de las 
mismas y de los mismos adolescentes y jóvenes y demás involucrados/as. 
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Hemos integrado tres cuadros con el rango de edades a trabajar y algunos 
elementos referidos al desarrollo de los aprendizajes básicos para la vida. Estos 
fueron generados por parte del equipo nacional que trabajó en la organización del 
primer Foro Nacional de Juventud y Vida independiente en julio del 2013 y que 
retomó los puntos de vista, opiniones y propuesta que surgieron en el mismo por 
parte de las y los adolescentes y jóvenes, madres SOS, acompañantes de 
jóvenes, directores/as y asesores/as. Los incorporamos como referencia de 
algunos temas a trabajar en nuestras comunidades de Adolescentes y Jóvenes. 
 
Una herramienta fundamental para este proceso son los indicadores de desarrollo 
de habilidades para la vida independiente de adolescentes y jóvenes (Anexo 8), 
que permitan ir evaluando el desarrollo de las habilidades básicas que deben de 
adquirir las y los adolescentes y jóvenes, que pasarán a formar la comunidad 
juvenil. 
 
II. Objetivo General:  

 

Implementar los procesos claves de la política nacional de desarrollo de 

adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad, que los y las conduzcan a lograr 

los aprendizajes básicos para la vida en conocimientos, habilidades y actitudes 

para su independización de acuerdo a las capacidades e intereses de cada uno/a 

de ellos/as. 

 

III. Objetivo Específico: 

 

Desarrollar los procesos clave de la política de desarrollo para adolescentes y 

jóvenes con y sin discapacidad con su participación activa así como de las 

madres, responsables de familia, acompañantes de jóvenes y directores/as de 

programas. 

 

IV. Alcance 

 

El presente manual de implementación de la política de desarrollo para 

adolescentes y jóvenes incluye a adolescentes y jóvenes con y sin discapacidad y 

aplica para todos los programas de acogimiento familiar y fortalecimiento familiar, 

así como otras modalidades alternativas de cuidado para adolescentes y jóvenes 

de Aldeas Infantiles SOS México. 
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Los procesos claves descritos en el manual de la política de desarrollo para 

adolescentes y jóvenes deben implementarse de acuerdo a sus capacidades 

individuales hacia su vida independiente. 

 

En Aldeas Infantiles SOS reconocemos que hay adolescentes y jóvenes con 

discapacidad y tal como lo marca la política de inclusión, asumimos que hasta un 

20% de los casos debe tener un tratamiento diferente o especial.  

 

En el programa de fortalecimiento familiar la política y el manual aplica en 

procesos de prevención y con los y las adolescente que integran las familias de 

origen. 

 

V. Políticas   

 

Los aprendizajes básicos para la vida mencionados en la política referida son 

parte fundamental del trabajo con los y las adolescentes y jóvenes, por lo que 

están apegados a los lineamientos, directrices y políticas internacionales de 

Aldeas Infantiles SOS, como lo es el Manual para la Organización de Aldeas 

infantiles SOS, Políticas Básicas, Políticas Centrales, Directrices de las Naciones 

Unidas sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños y un cuidado 

de calidad cuenta. 

 

a. El/a director/a del programa  es el  principal responsable de que la política 
se implemente tal como lo marca este manual.  

b.  El/la acompañante de jóvenes y/o coordinador/a de jóvenes es 
responsable de la implementación y seguimiento del  manual de 
adolescentes y jóvenes: 
 

  Asumirá el compromiso de respetar los valores (audacia, 
compromiso, responsabilidad y confianza), visión y misión 
organizacionales y se conducirá respaldando los más altos 
estándares de conducta ética y profesional  hacia los adolescentes y 
jóvenes. 

 

 Intervendrá en base a la misión de su cargo “promover y guiar el 
desarrollo integral de adolescentes y jóvenes de la aldea y otras 
modalidades alternativas de cuidado a través de la participación de 
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adolescentes y jóvenes, tomando en cuenta el plan de desarrollo 
individual que propicie un adecuado desarrollo personal y proceso de 
independización”. 

 

 Es responsable del seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo 
de habilidades para la vida. 
 

c. Las madres SOS y responsables de familia deberán acompañar a los 
adolescentes y jóvenes involucrándose en cada uno de los procesos clave 
y decisiones hacia su independización. 
 

 Es corresponsable con el acompañante de jóvenes y/o coordinador 
de jóvenes del seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo de 
habilidades para la vida independiente. 
 

 Deberán tener la disposición de capacitarse en temas que tienen que 
ver con el desarrollo de las habilidades para la vida independiente. 

 
d.  Las y los adolescentes y jóvenes como protagonistas de su propio 

desarrollo, participarán activamente en la implementación de esta política, 
“lo imposible sólo cuesta un poco más, se tú el protagonista de tu vida” 
(Foro nacional de juventud y vida independiente 2013). 
 

 Estarán involucrados en recibir más conocimientos, desarrollar 
habilidades y modificar actitudes que ayuden a su proceso de 
desarrollo de habilidades para su vida independiente. 

 
e.  El equipo técnico es corresponsable de la implementación de la política de 

desarrollo para adolescentes y jóvenes y trabaja estrechamente con las 
madres SOS y el/la directora/a.  
 

f. Los/as asesores/as de desarrollo de programas mediante el 
acompañamiento al programa y a las madres, director/a y equipo técnico, 
garantizan los procesos clave de la implementación de la política. 
 

g. La coordinadora de desarrollo de madres SOS junto con el asesor de 
recursos humanos, garantizan la formación de acuerdo a la currícula 
formativa en base a la política nacional de desarrollo de adolescentes y 
jóvenes de Aldeas Infantiles SOS México, para las madres SOS y 
acompañantes de jóvenes, como colaboradores/as clave. 
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VI. Lineamientos 

 
Toda la implementación de la política implica su aplicación operativa, 
metodológica y las acciones de seguimiento, supervisión y de apropiación  
correspondientes, donde el/la director/a, madre, responsable de familia y 
acompañante de jóvenes y/o coordinador/a de jóvenes son responsables de 
su cumplimiento. 
 
El monitoreo de los indicadores de desarrollo de habilidades para la vida 
independiente será semestral y la evaluación del plan de desarrollo de 
habilidades para la vida independiente será anual. 

 

VII. Descripción del procedimiento: 

 

1. Concientizar a adolescentes y jóvenes de su proceso de desarrollo de 

habilidades para la vida independiente.  

a. Hijas mías, hijos míos. Hermann Gmeiner. 

b. Presentar resumen de resultados del diagnóstico participativo 2013: 

i. Concentrado final de encuestas 2013. ANEXO 1. 

ii. Resumen del Primer Foro Nacional de Juventud y Vida 

Independiente 2013. ANEXO 2. 

c. Resumen de resultados de estudio tras las huellas 2014. ANEXO 3.  

d. Metodología de educación popular. ANEXO 4. 

e. Metodología participativa y aplicación de radiografía. ANEXO 5. 

f. Metodología de educación para la paz. ANEXO 6. 

g. Socializar con los y las adolescentes y jóvenes la política de 

desarrollo de adolescentes y jóvenes y su manual de 

implementación. 

h. Socializar el protocolo de actuación ante situaciones de riesgo en 

adolescentes y jóvenes. 

i. Socializar las leyes locales y federales que aplican de acuerdo a su 

edad. 

2. Concientizar a las madres, responsables de familia y tías de apoyo sobre 

las necesidades de los adolescentes y jóvenes hacia su vida independiente. 

a. Devolución de resultados del diagnóstico participativo 2013: 

i. Concentrado final de encuestas 2013. ANEXO 1. 

ii. Resumen del Primer Foro Nacional de Juventud y Vida 

Independiente 2013. ANEXO 2. 
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b. Resumen de resultados de estudio tras las huellas 2014. ANEXO 3. 

c. Metodología de educación popular. ANEXO 4. 

d. Metodología participativa y aplicación de radiografía. ANEXO 5. 

e.  Metodología de educación para la paz. ANEXO 6. 

f. Taller de introspección de sus procesos de desarrollo hacia la vida 

independiente. ANEXO 7. 

g. Socializar la política de desarrollo de adolescentes y jóvenes y su 

manual de implementación. 

h. Socializar el protocolo de actuación ante situaciones de riesgo en 

adolescentes y jóvenes. 

3. Concientizar a equipos técnicos sobre las necesidades de los adolescentes 

y jóvenes hacia su vida independiente. 

a. Devolución de resultados del diagnóstico participativo 2013: 

i. Concentrado final de encuestas 2013. ANEXO 1. 

ii. Resumen del Primer Foro Nacional de Juventud y Vida 

Independiente 2013. ANEXO 2. 

b. Resumen de resultados de estudio tras las huellas 2014. ANEXO 3. 

c. Metodología de educación popular. ANEXO 4. 

d. Metodología participativa y aplicación de radiografía. ANEXO 5. 

e. Metodología de educación para la paz. ANEXO 6. 

f. Socializar la política de desarrollo de adolescentes y jóvenes y su 

manual de implementación. 

g. Socializar el protocolo de actuación ante situaciones de riesgo en 

adolescentes y jóvenes. 

4. Definir un plan de habilidades para la vida independiente.  

a. Autoaplicación de adolescentes y jóvenes del cuadro de indicadores 

de los aprendizajes básicos para la vida. Anexo 8. 

b. Aplicación del cuadro de indicadores de los aprendizajes básicos 

para la vida llenado por mamás, tías y acompañantes de jóvenes. 

ANEXO 9. 

c. Detección de prioridades en adolescentes y jóvenes del cuadro de 

indicadores de los aprendizajes básicos para la vida. 

5. Diseño de al menos 3 cartas descriptivas por tema, para el desarrollo de los 

aprendizajes básicos para la vida. Anexo 10. (formato carta descriptiva). 
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6. Post Autoaplicación de adolescentes y jóvenes del cuadro de indicadores 

de los aprendizajes básicos para la vida después de 6 meses de la primera 

autoaplicación. 

7. Post evaluación de adolescentes y jóvenes del cuadro de indicadores de los 

aprendizajes básicos para la vida llenado por mamás, tías de apoyo y 

acompañantes de jóvenes después de 6 meses de la primera 

autoaplicación. 

8. Habilidades a reforzar de manera personalizada con cada adolescente y 

joven, entre pares y/o grupales, que se vean reflejadas en su PDI. 

9. Evaluación intermedia y final del plan de desarrollo de habilidades para la 

vida independiente. Incluye buenas prácticas, ajustes, lecciones 

aprendidas, reportes anuales. 

 

VIII. Referencias. 

 

 Política Nacional de desarrollo de adolescentes y jóvenes de Aldeas 

Infantiles SOS México. 

 Manual de Aldeas Infantiles SOS. 

 Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas del 

cuidado de los niños. 

 Un cuidado de calidad cuenta. 

 Q4Children 

 Diagnóstico participativo 2013 aplicado a adolescentes y jóvenes, madres, 

directores/as y equipo técnico de la AM México. 

 Memoria escrita, audio y video del Primer Foro Nacional de juventud y vida 

independiente 2013 de la AM México. 

 Convención de los Derechos del niño. 

 Constitución política de los estados unidos mexicanos 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Políticas centrales de Aldeas Infantiles SOS: de VIH, de educación, de 

programa, de protección infantil, de inclusión, de género. 

 Políticas básicas de Aldeas Infantiles SOS: Quiénes somos, marca, 

estrategia one. 

 Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

 Código de conducta de Aldeas Infantiles SOS. 



 

 

8 
 

 

MÉXICO 

 Manual de implementación de la política de protección de datos. 

 Códigos penales de cada Estado. 

 

Colaboradores y colaboradoras que desarrollaron el Manual de 

Implementación de la Política Nacional de Desarrollo de Adolescentes y 

Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS México: 

 

a) María Isabel Martínez González. Subdirectora de programas. 
b) María Elena Trinidad Velasco. Coordinadora de desarrollo de madres 

SOS. 
c) Yanet Berenice Campos Bernabé. Acompañante de jóvenes aldea 

infantil SOS Morelia, Michoacán. 
d) Saúl Méndez Rodríguez. Acompañante de jóvenes aldea infantil SOS 

Tehuacán, Puebla. 
e) Yanette Carrillo Reyes. Asesora de programas. 
f) Jorge Zenen Zavaleta Trujeque. Director de la aldea infantil SOS 

Morelia, Michoacán. 
g) Edgar Serralde Monreal. Asesor de programas. 
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IX. Aprendizajes básicos para la vida; UNESCO. 

 

Rangos de 
edades 

Aprender a conocer  Aprender a ser Aprender a vivir Aprender a hacer 

12 a 14 años 11 
meses 
 
Trazando mí 
camino, ¡ay wey! 
 

 
Legislación y política sobre 
adolescencia y juventud. 
 
Redes de apoyo internas y 
externas. 
 
Formación de identidad  
 
Educación sexual y 
sexualidad  (respeto, 
diversidad sexual, pubertad, 
etc.). 
 
Multicultural (artes, 
actividades culturales, 
identidad) 
 
Espiritualidad 
 
Naturaleza y medio 
ambiente. 
 
 

 
Autocuidado 
 
Autoconcepto 
 
Autoconocimiento 
 
Autónomos 
 
Empatía y afecto 
 
Buen humor 
 
Factores de su propio 
desarrollo 
 
Educación para la paz. 
 
Resignificación de su 
vida (Resiliencia) 
 
 
Equilibrio emocional 
(manejo de emociones, 

 
Pertenencia 
 
Comunicación 
asertiva 
 
Negociación  
 
Involucrarse en la  
vida comunitaria. 
 
Solidaridad 
 

 
Reforzamiento 
académico. 
 
Administración de 
tiempo libre 
 
Proyecto de vida 
 
Resolución de 
conflictos 
 
Actividades domésticas 
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Derechos Humanos 
(principios participación, 
interés superior del niño, no 
discriminación, 
supervivencia y desarrollo) 
 
Deberes  
 
 
 
Factores de riesgo 
(narcotráfico, corrupción, 
explotación. trata de 
personas, drogas, embarazo 
no deseado en 
adolescentes, violencia 
extrema en la familia) 
 
Factores protectores 
(familia) 
 

manejo del estrés). 
 
Expresión de emociones 
 
Recuperación emocional 
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15 a 17 años 11 
meses. 
No manches… 
estoy creciendo 
 

 
Tomar decisiones 
 
Legislación y política sobre 
jóvenes. 
 
Formación de identidad 
 
Redes de apoyo internas y 
externas. 
 
Educación sexual y 
sexualidad  (respeto, 
diversidad sexual). 
 
Multicultural (artes, 
actividades culturales, 
identidad) 
 
Espiritualidad 
 
Factores de riesgo 
(narcotráfico, corrupción, 
explotación. trata de 
personas, drogas) 
 
Factores protectores 
(familia)  

 
Lealtad 
 
Autocuidado 
 
Empatía y afecto 
 
Buen humor 
 
Cultura de paz. 
 
Resignificacion de su 
vida (Resiliencia) 
 
 
Equilibrio emocional 
 
Recuperación emocional 
 
 
Actores de su propio 
desarrollo 
 
Equilibrio emocional 
(manejo de emociones, 
manejo del estrés). 
 
Expresión de emociones 

 
Comunicación 
asertiva 
 
 
Negociación  
 
Involucrarse en la  
vida comunitaria. 
 
Solidaridad 
 
Reducción de 
antivalores. 
 
 

 
Administración de 
tiempo libre 
 
Resolución de 
conflictos 
 
Rendición de cuentas 
(facturación) 
 
 
Preparación para mi 
inserción  laboral 
 
 
Proyecto de vida 
 
Orientación vocacional 
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Autonomía personal (toma 
de decisiones, suficiencia y 
auto-responsabilidad) 
 
Derechos Humanos 
 
Deberes  
 
Paternidad y maternidad 
responsable 
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Más de 18 años 
 
Déjame decidir 
(alternativas de 
independización) 
 

 
Legislación y política de 
jóvenes. 
 
Ejercicio de ciudadanía 
(obligaciones ciudadanas: 
servicio militar, IFE, RFC) 
 
 
 
Redes de apoyo internas y 
externas. 
 
Multicultural (artes, 
actividades culturales, 
identidad) 
 
Espiritualidad 
 
Responsabilidad (dinero, sí 
mismos, límites) 
 
Derechos Humanos 
(derechos laborales) 
 
Factores de riesgo 
(narcotráfico, corrupción, 
explotación. trata de 

 
Tolerancia a la 
frustración y aceptación 
de la diversidad. 
 
Autocuidado 
 
Empatía y afecto 
 
Buen humor 
 
Equilibrio emocional 
(manejo de emociones, 
manejo del estrés). 
 
Expresión de emociones 
 

 
Comunicación 
asertiva 

 
Negociación  
 
Involucrarse en la  
vida comunitaria. 
 
Solidaridad 
 
Reducción de 
antivalores. 
 
 

 
Administración de 
tiempo libre 
 
Proyecto de vida 
 
Desarrollo recreativo, 
cultural y deportivo. 
 
Toma de decisiones  
 
Responsabilidad en 
acciones y 
consecuencias de sus 
actos 
 
Reconocimiento de sus 
aprendizajes. 
 
Inserción laboral 
 
Emprendurísmo social 
(elaboración de 
proyectos, autoempleo,  
negocio social) 



 

14 
 

 

MÉXICO 

personas, drogas) 
 
Factores protectores 
(familia) 

 


