ARQUITECTURA DE AL SOLUCIÓN / ALDEAS INFANTILES SOS

ACTORES
El problema real NO nace del núcleo familiar. Nace
de la necesidad de “administrar” un hogar y “administrar” un niño, que proviene de las exigencias del
estado y la organización.

GOBIERNO / ICBF

ORGANIZACIÓN / JUNTA DIRECTIVA

MADRES

NIÑOS

EGRESADOS

TÍAS

El ICBF establece una serie de parámetros para que
esta organización pueda funcionar. Este proceso con
lleva a una serie de acuerdos y protocolos que se
deben cumplir, entre Aldeas SOS y el estado. Estos
pretenden garantizar la formación del niño. Sin embargo su principal interés no reside en el acogimiento
de los niños sino en el cumplimiento de normas que
han ido desnaturalizando el rol de la madre y la
unidad familiar.

Los intereses de la junta directiva son cumplir con los
requerimientos impuestos por el estado. Por dos
causas principalmente: Por poder seguir funcionando
y para recibir el subsidios del gobierno.. Hay otro
interés por parte de la junta directiva y es que a
mayor número de niños recibidos en la aldea, mayor
es el valor del subsidio por parte del estado.

Las madres además de tener que cumplir con los requerimientos establecidos por el estado deben hacerse
cargo de una familia de 9 niños. Su condiciíon de
madre - administradora no les permite tener el
tiempo suficiente para compartir y dirigir el proceso
de sus hijos naturalmente.

Además de que son 9 niños por casa y es una responsabilidad muy alta para las madres, estan tienen que
enfrentar el acceso de nuevos niños que ya estan formados y que no pueden controlar

No estan involucrados directamente con los actores,
pero coinciden en la problematica principal que es la
perdida de la visión inicial del fundador.

No existe la ayuda inmediata ni la relación constante
por parte de las tías. Hay una falencia en el apoyo de
estos actores en la organización.

EL PROBLEMA

EL PROBLEMA

¿Cómo aumentar el tiempo y espacio de la madre
para desarrollar su vocación de forma óptima con el
niño?

¿Cómo desde nuestra visión como diseñadores concebimos el problema de la visión de las madres.

Actualmente las madres deben invertir gran parte de su tiempo
para cumplir requisitos que de una u otra forma institucionalizan y
desnaturalizan el hecho de ser madre. La idea original de Herman
Meiner era tan simple como darle una madre a niños en contextos
conflictivos, que ahora, gracias al gobierno, el ICBF e intereses
económicos de la organización, se ha convertido en un proceso
organizacional y de protocolo, más allá de un proceso formativo.

EL PROBLEMA REAL
POCO TIEMPO PARA ATENDER LAS
NECESIDADES DE SUS NIÑOS
Según las madres, la cantidad de responsabilidades
que tienen que asumir dificulta el cuidado y atención
que requieren los niños.

CONSECUENCIAS
Este problema se traduce y se transforma en una
serie de eventos que las madres tienen que dejar de
lado por cumplir con las obligaciones de la “empresa”

EL ROL DE LA MADRE
Los niños suplen el tiempo, espacio y rol de la madre
(guía) con otras figuras que no necesariamente
ayudan al proceso del niño. Muchas de estas figuras
los desligan del proceso formativo natural de un
niño.

SENTIDO DE PERTENENCIA

Las madres SOS dejaron de ser madres para convertirse en administradoras.
Actualmente las madres deben invertir gran parte de su tiempo para
cumplir requisitos que de una u otra forma institucionalizan y desnaturalizan el hecho de ser madre. La idea original de Herman Meiner era
tan simple como darle una madre a niños en contextos conflictivos,
que ahora, gracias al gobierno, el ICBF e intereses económicos de la
organización, se ha convertido en un proceso organizacional y de protocolo, más allá de un proceso formativo.

INSIGHT: Las madres reales nunca
se quejan del tiempo que deben
dedicarle a susu hijos. Es posible
que estas madres quieran que las
liberen de trabajo, aún cuando se
trata del trabajo de ser madre,
como por ejemplo llevar los niños
al médico y hacer mercado y aseo.

SE DEBE ATACAR
DESDE:

COMUNICACIÓN NOCIVA

Ese cambio psicológico y de comportamiento afecta y quiebra los
lazos de comunicación entre niño y madre.

CONSECUENCIAS

SENTIDO DE PERTENENCIA
EL TIEMPO DE LAS MADRES

INTERRUPCIÓN DE LA FAMILIA
COMUNICACIÓN MADRE E HIJO

SENTIDO DE PERTENENCIA

LA VISIÓN DE LA ALDEA

Como consecuencia del cambio de mentalidad en
relación con los objetivos y valores iniciales del fundador, el amor se ha convertido en una máquina, se a
institucionalizado, lo ue le quita peso a la conexión
emocional.

Debido al problema enunciado, la comunicación enre
madres y niños no es activa y tampoco sana, se conviere en una obligación y eso desnaturaliza el proceso del niño.

Debido a este problema el niño no se siente parte
de una familia, ni de un hogar.

Las tareas “organizacionales” que debe cumplir la
madre quiebran el rito familar. Las madres generan
en su hogar una cotidianidad que se ve abruptamente quebrantada por las exigencias estatales.

AMOR INSTITUCIONALIZADO

Para ejercer el rol de madre SOS es importante tener en cuenta una
vocación de entrega que permita el desarrollo natural de una familia
y la formación del niño. Este proceso de ser madre se ve obstruido
por las actividades administrativas que tienen que cumplir.
Hay un cambio psicológico entre la necesidad de brindar amor y
apoyo a sus hijos, frente a la obligación por cumplir ciertos requerimientos administrativos y estatales. Esto conlleva a que la madre sustituya su interés natural y vocacional por una necesidad impuesta al
tener que cumplir requerimientos estatales. El cambio de la visión de
la madre ocurre cuando deja de dar por amor y empieza a dar por
obligación.
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Debido a este problema el niño no se siente parte
de una familia, ni de un hogar.

INTERRUPCIÓN DE LA FAMILIA
Las tareas “organizacionales” que debe cumplir la
madre quiebran el rito familar. Las madres generan
en su hogar una cotidianidad que se ve abruptamente quebrantada por las exigencias estatales.

C
LA VISIÓN DEL DISEÑO
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CAMBIO

A

EL TIEMPO DE LAS MADRES

INSIGHT

INTENCIÓN

ESTRATEGIA / DISEÑO

INVOLUCRAR UN TERCERO
Se trata de desligar a las madres de las tareas que
institucionalizan su labor.

PARA QUÉ
ORIGENES DE ALDEAS
Buscar mujeres desplazadas para que ejerzan las
labores domésticas que le quitan tiempo a las madres.

B

COMUNICACIÓN MADRE E HIJO

INVOLUCRAR AL NIÑO

EMPODERAR AL NIÑO

Se trata de hacer al niño parte de su proceso de desarrollo personal a través del plan individual que crean
las madres y psicólogos para él.

Ee necesario que el niño se responsabilice de sus
tareas organizacionales junto son la madre. Los requerimientos de la organización y del estado no tienen
que ser respondidos sólo a través de la madre. Esto
genera comunicación activa entre niño y madre,
además permite que el niño se involucre en su plan de
desarrollo individual de una forma más natural y
directa. Se le da una voz al niño.

GENERAR IDENTIDAD A TRAVÉS DE
INCENTIVOS

Esto ayuda a eliminar del niño la victimización que se
le ha impuesto a través de la institucionalizacion de la
familia, entiende que él no es el que necesita ayuda
sino alguien más, y que además esa persona ayuda en
su casa. Se genera además un vínculo emocional con
la situación del país y conciencia sobre su problemática.

CUADRO DE TAREAS

COOPERACIÓN

Se trata de realizar un cuadro de tareas por casa que
deben llenar los niños en relación con el cumplimiento de los requerimientos. Este cuadro implica que
el niño se responsabilice con su plan de desarrolo e
interactúe directamente con él. Además se hace junto
a la madre, quien dirige al niño en un principio para
que cumpla con llenar estos requerimientos de
manera lúdica. De esta forma el niño puede expresarse directamente, la madre comparte con él las
tareas institucionales generando comunicación y se
naturalizan las obligaciones exigidas por el ICBF.

Dado que existe un cuadro de tareas por casa y en
cada cuadro existe un espacio para cada niño, el
hecho de llenar disciplinada y responsablemente las
tareas de todos los niños en una casa, debe ser recompensado. Parte de la elección en la casa modelo
tendrá que ver con los mejores, más organizados, limpios, creativos y claros registros de los cuadros por
casa, incluyendo dibujos. Esto genera un sentimiento
de identidad, responsabilidad y cooperación en el
niño, dado que se siente parte de una causa en la que
debe actuar responsablemente para no defraudar a
los demás.

LA CASA MODELO
Este es un título y premio (opcional) que se le otorga
a la mejor casa de la aldea. Ésta se escoge teniendo en
cuenta dos factores:

¿QUÉ VAMOS
A HACER?

1. Los mejores cuadros de tareas de la casa.
2. La casa con menores gastos.
La elección de la casa modelo se realiza en un evento
de la aldea el cual, idealmente, debería generar flujos
de egresados y de los alrededores de la aldea.

Los incentivos generan sentido de pertencia con la
comunidad y además promueven el buen funcionamiento de las reglas de convivencia.

EVENTO DE LA CASA MODELO
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SENTIDO DE PERTENENCIA

DISEÑO DEL EVENTO

