
aldeas sos - casa modelo



“...yo psicólogo estoy más preocupado por cumplir requisitos organizacionales 
que me exige el estado, por medio de metodologías, y no por una formación
individual del niño...”

junta directiva



“...Pero cuál es el problema, el problema es que las madres no tienen 
tiempo para ser madres, por que todo el tiempo tienen que llenar
requisitos de la organización,..”

egresados



“...Si lo que pasa es que no me queda tiempo porque mientras estoy con un 
niño en el médico, o recogiendo las notas, me toca después hacer el mercado,
ir a la cita del plan de desarrollo, arreglar la casa y no me queda tiempo para
estar con el niño..” MADRE SOS
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ser madre vs  administradora

entrada de niños ya formados

perdida visión del fundador

no existe ayuda inmediata de tías sos





Complemento al PDI 

abarcando más ex-

presión del niño para 

contemplar insights en 

el comportamiento del 

niño.

MEMOLIBRO

ESQUEMA

PDI
+ proceso conjunto con la madre

+ participación del niño en el PDI

}
MAS tiempo Madre e 

hijo. Tiempo a la madre 
para ser madre.

MAS conocimiento 

sobre el comportami-

ento del niño
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