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INTRODUCCION 
  

La evolucion social de nuestro tiempo ha permitido a la mujer participar mds 

activamente en los diferentes campos del trabajo, dandole asi oportunidad de coritribuir 

a subsanar las necesidades del presupuesto doméstico, a subvenir en el sostenimiento de 

la familia y a realizarse profesionalmente, contribuyendo dentro del marco econémico, 

politico y social de México. 

Esta situacion, si bien vino a favorecer el desarrollo econdmico del pais, también 

es cierto que plantea un problema muy serio como es el trastorno del ritmo de las 

relaciones interfamiliares, ocasionado por la ausencia temporal de la madre en el hogar, 

quedando sus hijos privados de los cuidados maternos y expuestos a los numerosos 

peligros fisicos e influencias psicolégicas negativas para el desarrollo de su 

personalidad. 

Este fendmeno social creo la necesidad de contar con Instituciones de Asistencia 

Social para dar la atencién y proteccién necesarias a los hijos de las madres 

trabajadoras durante su jornada de trabajo. 

Estas instituciones en sus origenes proporcionaban un servicio de cardcter 

exclusivamente asistencial, pero dado el desarrollo que ha experimentado el mundo 

actual, estas cambiaron su imagen para convertirse en Guarderias Infantiles, 

instituciones que prestan una atencion integral como es la asistencia médica, educativa, 

nutricional y de salud mental a los nifios desde un mes y medio de nacido, hasta los seis 

afios de edad, servicio que proporcionan durante la jornada de trabajo de las madres.



  
  

Sin embargo, esta asistencia se ha considerado como una parte del desarrollo del 

nifio completamente aislada al que tiene en el hogar, ocasionando una serie de conflictos 

en el desarrollo de su personalidad. 

Por ésto, en este centro pretendo crear un ambiente propicio para llevar a cabo 

actividades con los familiares que permitan que exista una relacién mas estrecha entre lo 

que es la asistencia al centro y su dmbito familiar, para que el nifio no se sienta tan 

bruscamente separado de él a tan temprana edad, sino que lo considere como una parte 

del mismo, asi como el provocar una participacién mas directa de los padres de familia 

en la educacion de sus hijos. 

En cuanto a su localizacion, he escogido Ciudad Juarez, Chihuahua, ya que entre 

las actividades determinantes en su desarrollo urbano, esta la industria maquiladora, en 

la que el 80% de sus empleados son mujeres, generalmente de clase social, econdmica y 

cultural baja, por lo que muchas de ellas no tienen posibilidades de dar la educacion y 

atenciones necesarias a sus hijos. 

A pesar de que cuentan con las guarderias del Seguro Social, y que todas estas 

empleadas pueden hacer uso de ellas, no existe en Ciudad Judrez un centro que cumpla 

con los objetivos antes mencionados, y por otro lado, sus servicios son muy limitados e 

insuficientes. 

En cuanto al aspecto econémico, el mantenimiento de este Centro, sera por las 

mismas maquiladoras, ya que seria considerado como una prestacién que les permite 

deducir un gran porcentaje de impuestos, a la vez que resuelve un grave problema para 

un mayor rendimiento de sus empleadas.



    

OBJETIVOS 
  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Los principales objetivos a alcanzar en este centro, son el proporcionar a los 

nifios una atencién adecuada para su desarrollo integral, asi como a la madre 

trabajadora tranquilidad durante su jornada laboral, y a los padres de familia, 

orientacién para fomentar la paternidad responsable y promover la integracién del 

bienestar familiar. 

DE LA PROTECCION DEL NINO. 

¢ Cuidados relacionados con su proteccién fisica. 

e Atencién nutricional, proporciondndole una alimentacién completa, 

equilibrada, suficiente, adecuada e higiénica. 

¢ Cuidado de la salud, en cuanto a prevencién, deteccién de enfermedades y 

control de crecimiento y desarrollo. 

e Atencién  educativa, proporcionando la educacién _preescolar 

  

« Atencion psicoldgica para favorecer la salud mental. 

DE LA PROTECCION DE LA MADRE. 

¢ Favorecer su salud mental, como consecuencia de los cuidados y proteccion 

que recibe su hijo mientras ella labora. 

¢ Recibir educacién educativa sobre la atencion que debe proporcionar a sus 

hijos en el hogar.



  

¢ Protecciin de su fuente de trabajo, disminuyendo el ausentismo, 

incrementando la puntualidad y mejorando su productividad. 

DE LA PROTECCION DE LA FAMILIA. 

¢ Se fomenta la responsabilidad de los padres y la integracién familiar. 

e Se propicia el aumento de los niveles de vida y se favorece el manejo 

adecuado del hogar. 

OBJETIVOS GENERALES. 

¢ Lograr una coordinacién interinstitucional para unificar los criterios y 

mejorar el funcionamiento dentro del mismo Centro. 

¢ Cumplir con lo establecido en los derechos del nifio en lo que respecta a la 

atencion integral. 

¢ Proyectar la actividad del Centro, para que actue como elemento modificador 

del hogar y la comunidad en forma positiva. 

e Aumentar la cobertura de la poblacion beneficiada. 

*° Fomemar ios benepicios de ta medicina preventiva. 

¢ Aplicar las técnicas y conocimientos cientificos mas avanzados y adecuados, 

en favor de la educacién y del desarrollo infantiles. 

 



      

MEDIO FISICO 
  

Como ya esta dicho antes, este proyecto esta ubicado en Ciudad Juarez, 

Chihuahua, al norte de la Reptiblica Mexicana, en el limite fronterizo con los Estados 

Unidos que corresponde a El Paso, Texas. 

Sus limites fisicos son: 

Al norte: Los estados Texas y Nuevo México 

Al sur: El municipio Villa Ahumada 

Al oriente: El municipio P. Guerrero 

Al poniente: El municipio Ascension 

UBICACION 

Ciudad Judrez se ubica a los 31° 44' 18” de latitud norte y 106° 29' 01” de 

correspondiéndole un clima seco-desértico segun la clasificacién de Keoppen, del tipo 

BW hw. 

(Ver grafica solar pagina siguiente) 

 



  

  

  

  

  

  
  

    
    
  

        
      
              

  

      
    

    

  

  
  

  
     



  

PRINCIPALES DATOS CLIMATOLOGICOS 

  

  

  

  
      
  

  

  

  

    

  

  

              

MES DIAS PARCIALMENTE NUBLADOS DIAS CON TEMPERA TUR Ti 'EMPERA TUR 

CLAROS NUBLADOS LLUVIA A MAXIMA A MINIMA 

ENERO 14 8 9 4 14 0 

| FEBRERO |" 7.4 7 7 3 wo ae 

1 yaR20 15 8 8 2 20.6 5.6 

aBr | 6 | CdS “2. F253 10.0 

‘MAYO 18 9 4. 2 300° 45 

| junio 139 7 3 | 3) 7 3460 6 igs . 
JULIO 12 13 6 8 34.2 21.0 

" AGOSTO 41 12 | 5 eT 33 203 

| SEPTIEMBRE | 1g 7 5 3 5 30.5 7701 

| Scrupee” [19 “To 5 | 4 | 254 ' 7107 i 

| NOVIEMBRE | 7g 6 | 2 18.6 40. | 

* piciéaare | 75} 3 “T 8 4 | 142 “05 4 

_ ANUAL | 193 101 7 45 

TEMPERATURA 

La toiperatera ineuiu unuui ex de i7.6° C, con una mmima de 2° C (mes de 

Enero) y maxima de 43° C (mes de Julio), observandose una media anual de variacién 

diaria de 10° C a 25° C, es decir 15° C. 

PRECIPITACION 

La precipitacién media anual es de 197 mm. con época de lluvias en los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre, sin embargo se observan precipitaciones mdaximas 

mensuales de 170mm. (Septiembre) y diaria (periodo de 24 horas) de 67mm. (Julio), con 

maximas historicas registradas en Julio de 188] de 208mm. y 165mm., respectivamente. 

   



  

  
    

NEVADAS 

En cuanto a nevadas, el promedio anual es de 12 cms., distribuido en los meses 

de Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, con predominancia en Enero, 

maxima mensual registrada de 32 cm. en Noviembre de 1976, y maxima en 24 horas de 

20 cm. en Noviembre de 1961. 

VIENTOS 

El viento dominante anual es Norte, con una velocidad de 15Km+/hr, llegando al 

maximo a 113 km/hr con direccién NW. 

Se puede observar que los vientos mencionados de mayor intensidad se producen 

en la primavera, proviniendo del Oeste-Suroeste. 

Asimismo, se observa que ocho meses al atio, de Marzo a Septiembre, prevalecen 

las direcciones sur. 

(Ver grafica de vientos predominantes pdgina siguiente) 

 



      

VIENTOS PREDOMINANTES, CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 
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EDAFOLOGIA 

Las unidades de suelo se marcan siguiendo la clasificacién FAO/1970, 

modificada por DETENAL. 

A continuacién se hace una breve descripcion de las caracteristicas generales de 

cada uno de los grupos encontrados. 

Yermosoles Halpicos (YH). Son suelos tipicos de zonas dridas con un 

horizonte superficial de espesor variable entre 15 y 40 cms. de color gris 

claro con un contenido moderado de materia orgdnica, siendo su textura 

arcillosa. 

Este horizonte se encuentra sobresaliendo a otro netamente arcilloso y 

medianamente impermeable. Se encuentran localizados en la zona baja 

colindante al Rio Bravo, extendiéndose estos suelos hasta el primer escalén 

topogrdafico. Esta unidad esta asociada con Vertisoles Cromicos (Vc) y 

Yermosoles Luvicos (YI) teniendo como limitante una fase salina ligera 

susceptibles tinicamente para cultivos que les afecta la salinidad. Presentan 

ciertas dificultades para su labranza, pero con manejo adecuado y agua de 

riego, son aptos para una elevada produccién de gran variedad de cultivos. 

En la parte superior del primer escalén topografico, se localizan también 

Yermosoles Haplicos asociados con Regosol Calcarico (Re), es decir, que los 

suelos anteriores estan asociados con suelos calcdreos sueltos y en gran parte 

tienen fragmentos de rocas, su textura es limosa, el drenaje interno es 

eficiente. 

10



    

En la zona transicional de la montafia al valle, también hay Yermosoles 

Calcicos (YK) y Yermosoles Haplico (Hh), de textura limosa. 

Regosoles Calcdrico (Rc). Son suelos arenosos calcdreos sin ningun 

desarrollo y muy pobres en el contenido de materia organica. 

En el escalén topografico se encuentran alojados estos suelos que se 

diferencian del resto por contener fragmentos de roca y su textura es limosa. 

En la parte media estan ausentes las gravas y la textura es arenosa. En la 

base de las montafias encontramos predominancia de estos suelos asociados 

con XEROSOLES HAPLICO (Xh) con una gran cantidad de material granoso 

y se localiza caliche endurecido a menos de 50 cms. de profundidad. En la 

parte superior de la montafia, la textura es arenosa con muy baja retencién de 

agua y nutrientes, y se localiza la roca de menos de 50 cm. de profundidad a 

afloramientos superficiales. 

VEGETACION 

La vegetacion natural, dadas las caracteristicas climaticas, es del tipo Xerodfilo, y 

se reduce a arbustos de pequeiia altura. 

AGUA POTABLE 

La fuente total de abastecimiento de este servicio la constituyen las aguas 

subterrdneas, de las cuales se presentan dos acutferos, el somero (superficial), de 5 a6 

m. y el profundo, de 60 a 210 m. 

11



  

En la actualidad el sistema en la zona Judrez opera con 49 pozos. Estos pozos 

funcionan en su mayoria con inyeccién directa a las redes, contando tinicamente con 15 

tanques de almacenamiento. 

Existen dentro del fondo legal de Ciudad Judrez 223 pozos activos, de los cuales 

14 tienen uso doméstico, 1 opera para abastecer agua potable a un poblado, 5 son para 

uso pecuario, 9 son propiedad de la S.A.R.H., 1 avicola, 14 industriales y 159 tienen 

aplicacion en la agricultura. 

12 

 



ANTECEDENTES 
  

De acuerdo con la politica de desarrollo industrial fronterizo y regional que lleva 

a cabo el Gobierno Federal, y en virtud de los estudios previos de localizacién 

realizados por la Secretaria de Obras Publicas, con la colaboracién de Nacional 

Financiera S.A., se ha seleccionado un terreno cercano a Ciudad Judrez, Chihuahua, 

para asiento y desarrollo de la Nueva Ciudad Industrial del mismo nombre. 

El terreno destinado a la construccién de esta Ciudad Industrial, se encuentra 

localizado al sur de Ciudad Judrez, a 15 Km. del centro de la misma y esta limitado al 

oriente por la carretera Panamericana a la altura del Km. 201+000 (frente al 

aeropuerto) con origen en “El Sueco”, Chih., es intersectado en la direccién Norte-Sur 

por las siguientes vias de comunicacion: 

¢ La Carretera Judrez-Casas Grandes entre el Km. 3+500 y el Km. 4+800 con 

origen en su interseccion, situada al sur, con la Carretera Panamericana. 

¢ La via de Ferrocarriles Nacionales de México, entre el Km. 1960+820 y el 

Km. 1961+270, con origen en la Ciudad de México. D.F. 

¢ Enuna direccién NE-SW, el terreno es intersectado por la via del Ferrocarril 

Chihuahua-Pacifico, entre el Km. 558+280 y el Km. 599+660, con origen en 

La Junta, Chih. 

El cruce de la via de Ferrocarriles Nacionales de México con la via del 

Ferrocarril Chihuahua-Pacifico es a diferente nivel, correspondiendo el paso superior a 

la via del Ferrocarril Chihuahua-Pacifico por medio de un puente de estructura metdlica 

13 

 



  

al que se denomina “Puente Alto” y que esté ubicado en el Km. 1961+420 de 

Ferrocarriles Nacionales de México. 

El terreno estd dividido en dos parcelas, una al oriente y otra al poniente de la 

interseccién con la via del Ferrocarril Chihuahua-Pacifico. La parcela oriente (A) tiene 

una superficie de 102 Ha. con una pendiente media de 0.006 de oriente a poniente. La 

parcela poniente (B) tiene una superficie de 348 Ha., estd situada al pie de la Sierra de 

Juarez, siendo el escurrimiento en un sentido de poniente a oriente con una pendiente 

media de 0.813. 

(Ver Plano 01 “Localizacién Ciudad Industrial” en Ciudad Juarez, y Plano 02 

“Planta de la Ciudad Industrial” en las paginas siguientes) 

14 

 



     



   



  

Con la informacién obtenida de uso de la tierra, evaluacién del mercado de industria, 

factores locacionales, etc., se procedié a la elaboracién de anteproyectos preliminares de 

acuerdo con normas y coeficientes técnicos aprobados por la Comisién del Desarrollo 

Urbano del Pais, dependiente de la Secretaria de Obras Publicas. 

Asi se selecciono el proyecto definitivo el cual cuenta con una superficie total de 

368.09 Ha., que corresponde al 81.80% de la superficie total de ambas parcelas (Oriente 

y Poniente). 

De estas 368.09 Ha., son vendibles 286.02 Ha., para un aprovechamiento global 

del 77.71% de la superficie total. 

Se han considerado como areas de donacién las correspondientes a jardin de 

nifios, plazas publicas y areas verdes, las que suman 10.45 Ha. y representan el 2.84% 

del total. 

Las demds dreas no vendibles constituyen la vialidad del proyecto, con superficie 

de 71.61 Ha., que corresponde al 19.45% del total. 

HA. % 

AREAS VENDIBLES 286.04 77.71 

CALLES Y ESTACIONAMIENTOS 42.48 11.54 

BANQUETAS, ANDADORES Y CAMELLONES 29.12 7.91 

DONACIONES 10.45 2.84 

368.09 100.00 

17 

 



  

El area vendible incluye la zona industrial, zona de servicios a la industria, zona 

habitacional, centro civico, comercial y artesanal, viveros, club de golf y zona 

residencial perimetral. 

En la zona industrial se han considerado 134.05 Ha., de las cuales son vendibles 

108.50 Ha., con un aprovechamiento de 80.93%. Tiene una capacidad de 327 industrias 

distribuidass en grandes, 19, 49 medianas y 267 pequefas. 

El estudio de proyeccién de establecimiento de industrias, considera que existe un 

potencial de 377 industrias con posibilidad de establecimiento en esta Ciudad, en un 

lapso de 12 afios. 

En la zona de servicios a la industria, se han considerado 10.82 Ha., de las 

cuales son vendibles 8.77 Ha. para un aprovechamiento de 81.05 %, alto en virtud de 

que no se ha considerado vialidad interior. 

En la zona habitacional (Barrios tipo), se tiene una area bruta de 101.14 Ha., de 

las cuales son vendibles 57.56 Ha., para un aprovechamiento de 56.91 %. 

La capacidad de habitacion en la Ciudad es de 4,080 viviendas unifamiliares que 

requieren una captacion del 44% de los trabajadores generados por la industria. 

La poblacion esperada es de 20,400 habitantes considerando un promedio de 5 

miembros por familia. (4,080 viviendas x 5 miembros = 20,400 habitantes). 

18 

 



  

El centro civico, comercial y artesanal tiene una area bruta de 33.19 Ha., de las 

cuales son vendibles 29.97 Ha. con un aprovechamiento de 90.29%, muy alto por no 

existir vialidad interior. Los viveros tienen un drea bruta de 25.51 Ha., de las cuales 

son vendibles 17.56 Ha. con un aprovechamiento de 69.65%. 

El club de golf y la zona residencial perimetral cuentan con 63.68 Ha., las cuales 

se han considerado como drea de reserva que pudiera facilitar un desarrollo por 

inversionistas y promotores a largo plazo. 

ZONA INDUSTRIAL 108.50 HA. 

ZONA DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA 8.77 HA. 

ZONA HABITACIONAL 57.56 HA. 

CENTRO CIVICO, COMERCIAL Y ARTESANAL 29.97 HA. 

CLUB DE GOLF Y ZONA RESIDENCIAL 63.68 HA, 

AREA VENDIBLE 286.04 HA. 

(Ver Plano 03 “Zona Industrial” pagina siguiente) 

19 

 



  

          

  
  

  

    

  

      
  

              

  

                                
  

      

    
      
  

  

  

              
      
  

    

         



  

Para el Centro de Desarrollo Infantil que pretendo llevar a cabo, utilizaré, de los 

terrenos considerados como donaciones, los destinados a guarderias infantiles dentro 

del proyecto de esta Ciudad Industrial, los cuales se ubican uno en cada uno de los 

Barrios Tipo, trabajando en el Barrio Tipo de la parcela Oriente, considerando este 

proyecto como un médulo tipo para ambas parcelas. 

21 

 



    

ANTECEDENTES HISTORICOS 
  

ASISTENCIAL SOCIAL EN DIFERENTES ETAPAS Y PAISES 

La historia de la Asistencia Social corre paralela a la civilizacién y como 

consecuencia de la misma. 

Debido a los cambios sociales e ideoldgicos que consigo ha traido el desarrollo 

de ésta, la asistencia social surgid como respuesta a las necesidades que esto fue 

arrojando, y asi, a través de la historia universal, vemos que su evolucién se enmarca en 

diferentes etapas, al igual que el desarrollo del mundo en que vivimos. 

ETAPA GRIEGA 

En ésta, encontramos datos que nos indican la existencia de sistemas de ayuda al 

menesteroso y al huérfano a raiz de la Guerra del Pelopenso. 

ETAPA DEL IMPERIO ROMANO 

En ella, la sociedad y el estado Romano, prestaban poca, o casi nula actividad 

respecto a la Asistencia Social, pues solo se concretaban a dar alimentacion, habitacién 

y tratamiento médico a los nifios y a quienes no contaban con recursos suficientes, pero 

sin remediar las grandes aflicciones y necesidades sociales, careciendo, por tanto, de un 

sentido de solidaridad humano. 

22 

 



EPOCA DE VALENTIANO I Y VALENTE 

En al afio 370 antes de la Era Cristiana, los servicios puiblicos médicos atendian 

a la poblacién de bajos recursos, proporciondndoles estos servicios también a las 

mujeres y nifios. 

ETAPA CRISTIANA 

El cristianismo marca una nueva era en la evolucién de la asistencia social, 

permitiendo un verdadero movimiento de solidaridad, ya que establece la igualdad de 

todos los seres humanos, la condicién de la mujer dentro del hogar se elevé 

notablemente, al igual que la de los esclavos en el dmbito social. La iglesia ejercio la 

asistencia social por medio de asilos y hospicios, en base a la caridad y fraternidad de 

todos los seres humanos. 

Posteriormente a ésta etapa, los obreros y comerciantes crearon los gremios y 

guildas para protegerse, pero siempre al amparo de una elite social y econdmica. 

ETAPA DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Esta etapa empieza con la época del maquinismo, régimen basado en la 

preponderancia del trabajo de las mdquinas, esta revolucién da lugar a la revolucién 

ideolégica que proclama los derechos del hombre, la libertad del trabajo y la abolicién 

de los gremios, credndose asi una nueva clase social: “El Proletariado”. Las 

condiciones de trabajo que les imponian los patrones y la competencia, obligaban a los 

trabajadores a devengar bajos salarios, a soportar la explotacion y aceptar jornadas de 

trabajo indefinidas, no contaban con garantias, no habia interés por la salud, la moral y 

la seguridad de los obreros, careciéndose ademds de comodidades y de instruccidén para 

sus hijos. 
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Es indudable que el desarrollo industrial y la mecanizacién en el Siglo XIX, 

fueron el factor determinante en la creacién de las guarderias infantiles, ya que los 

industriales integraron a sus fabricas a las mujeres, pues éstas representaban “mano de 

obra barata”. Los nifios entre tanto quedaban al cuidado de las mujeres ancianas, 

quienes los agrupaban formando las primeras guarderias que solo “Guardaban” a los 

nifios, sin prestarles ninguna atencién sanitaria ni educativa, convirtiéndose de hecho en 

prisiones para los nifios ya que imperaba una ferrea disciplina como unico medio para 

impartir el orden. 

Esta evolucién a su vez, va enfatizada por ciertas personalidades y en distintos 

paises: 

SIGLO XVI. Juan Luis Vives, de Espaiia, dio gran importancia a la ensefianza de 

oficios, y mejor6 los sistemas pedagdgicos, asi como la asistencia social, manifestandose 

como uno de los iniciadores de ayuda a la mujer trabajadora. 

SIGLO XVII En 1601, Isabel Primera de Inglaterra, dicta la “Ley de los 

Pobres”, la cual establece el deber del estado de crear casas para la educacién de los 

nifios desamparados. 

En 1650, la fabrica de “Tabacos Sevilla”, brindaba un servicio parecido al que 

se le asignaba a una guarderia infantil, y confirmando que éstas son creacién 

genuinamente espajiolas. Posteriormente Pablo Montesinos, también de Espaiia, 

establece la “Escuela de las Amigas” y escribe un manual para sus maestros, convencido 

de que en la educacion no es suficiente la buena intencién ni el afecto a la nifiez. 
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SIGLO XVII. En 1769, Juan Federico Oberlin, establece en Francia, una 

escuela para nifios necesitados, donde les ensefiaban a tejer e hilar, por lo cual se le 

llamo “Escuela de la Calceta”’. 

SIGLO XIX. Fué precisamente en este sentido, cuando la asistencia social logra 

su mayor auge. 

Entre 1800 y 1820 en Alemania, surgieron las primeras guarderias fundadas por 

sociedades religiosas o filantrépicas. 

En 1815, Thomas Chalmers, economista y escritor escocés, proporciona a los 

necesitados ayuda material y moral, y vela por la instruccién de los nifios. 

En 1816, en Inglaterra, Robert Owen establece para los hijos de sus operarios 

una “Escuela Asilo”, que los protegiera, ya que permanecian abandonados en las calles 

mientras los trabajadores prestaban sus servicios. 

En Francia, Pape Carpentier funda una escuela maternal v escribe la obra 

“Consejos Sobre la Direccién de las Salas de Asilo”’. 

En 1830, los propietarios de fabricas en Berlin, establecieron otras instituciones 

manejadas para maestros que concebian la eficiencia de una disciplina rigida, como 

método de ensefianza. 

En 1837, Federico Froebel fundo el primer “Kindergarden” (Jardin de Niiios), 

al cual le llamé “Escuela de Juego y Ocupacién”. Este fildsofo y maestro aleman, 
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merece especial mencién pues consagro su vida y su obra al conocimiento y educacion 

de los nifios, dandole especial importancia al desarrollo del lenguaje, asi como a la 

trascendencia del juego en la educacién del nifio. 

En 1841, Jean Baptiste Marbau, alcalde de Paris, protector de la infancia 

desvalida, instituye las “Creches” (Establos), las cuales tenian como propésito principal, 

la disminucion de la miseria, mismas que funcionaron posteriormente como guarderias 

infantiles. 

En 1854, en Estados Unidos de Norteamérica, especificamente en la Ciudad de 

Nueva York, se instalé la primera guarderia. 

En 1866, en Inglaterra, se abrid la primera guarderia de la que se tiene 

informacion. 

En 1874 en Rusia, los Simovindi fundan varias escuelas que siguen el sistema 

Froebeliano. 

En 1892 en Argentina, surgié la Casa-Cuna del Patronato de la Infancia a través 

de obras benéficas privadas, cuyos objetivos eran la asistencia y protecci6n de menores 

de primera infancia, procedentes de hogares con serias dificultades socioecondémicas. 

En este mismo siglo, se fundan en Bélgica las Escuelas Guardianas y en Suiza las 

Escuelas Infantiles. 
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Como consecuencia de la orfandad y desamparo de muchos nifios a partir de la 

Segunda Guerra Mundial, se incremento el nimero de guarderias en toda Europa. 

SIGLO XX. El 25 de Junio de 1952, se fundd la Casa del Nifio, institucion 

publica, subvencionada por el presupuesto nacional de Costa Rica, y su funcién fue la de 

proteger a los nifios en edad preescolar, hijos de madres solteras, trabajadoras. Su 

capacidad de atencién era de 60 plazas. 

En 1956, las Naciones Unidas organizaron un ciclo de estudios dedicados a los 

problemas sociales y de organizacién familiar formativos, sanitarios y mentales, que 

ofrecian las guarderias infantiles. Se trataron también problemas especificos o 

particulares, que se presentaban en los casos de nifios anormales. 

A finales del afto de 1969, el Estado Argentino intervino en las guarderias 

privadas que se habian establecido en afios anteriores, dictando normas y estructurando 

la organizacién que procederia al asesoramiento, registro y control de los servicios que 

se prestaban, asi como otorgando permisos para su funcionamiento pues el gobierno 

consideré que éstas estaban cumpliendo con una labor social, ya que su objetivo era la 

atencion de nifios pequenos. 

En 1976, como consecuencia de esto, las guarderias se agruparon de la siguiente 

manera: 

¢ Las guarderias con una finalidad estrictamente asistencial, ya sea de indole 

oficial o privada pertenecientes a obras de bien comin. En ambos casos sus 

prestaciones eran generalmente gratuitas. 

¢ Las guarderias privadas con finalidad de lucro organizadas como entidades 

comerciales, y en sus inicios sin mayor planificacion técnica. 
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¢ Las guarderias y salas maternales de empresas industriales 0 comerciales, 

creadas estas tiltimas por imperio de la legislacién de proteccién a la mujer 

trabajadora. 

En 1977, en Cuba estaban funcionando 459 circulos infantiles, debido al 

movimiento revolucionario de 1959, el cual dio énfasis a la educacion bdsica y 

progresivamente a la incorporacién de los nifios pequefios a la educacién. Los objetivos 

que persiguen estos circulos son dos: 

° La liberacién de la mujer para que pueda incorporarse al trabajo. 

¢ La formacién del nifio, en vista de que éstos participan de la educacion 

integral que estd desarrollando el gobierno de la revolucién de dicho pais. 
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ASISTENCIA SOCIAL EN MEXICO 

La asistencia social en México ha venido evolucionando desde la época 

prehispanica hasta nuestros dias. 

En el México Prehispdnico, dada la integracién cultural que comprendia el 

cuidado de la infancia, la labor doméstica a la que estaba destinada la mujer, la 

combinacién de un taller-casa en un solo lugar o domicilio en las ocasiones en que ella 

trabajaba, no puede concebirse la idea estricta de un antecedente fundamental, que 

coincidia con la interpretacion reciente que se asigna a las guarderias infantiles. 

Fray Pedro de Gante, fundé en Texcoco su escuela para nifias, con el afan de 

educarlas y destinarlas a los conquistadores. 

Don Vasco de Quiroga, en Santa Fé, Nuevo México, en 1532 destin6é para casas 

de cuna una porcion de las instalaciones que edificd, a la que nombro “Brephotrophio”, 

que es tanto como lugar donde se cuidan los infantes y que se llamé el Hospital de Cuna. 

Bernardino Alvarez, dentro de su Hospital de San Hipdlito, colocéd una escuela 

para niftos. 

En 1582, el Doctor Pedro Lopez, establecié el Hospital de Epifania, una cofradia 

dedicada a los nifios mestizos, hijos de uniones ilegitimas entre espaiioles e indios, recién 

nacidos que eran abandonados por sus padres, amaneciendo muchos de ellos muertos en 

las calles y comidos por los perros. 
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En la época de la independencia (1806-1850), se fundan otras instituciones para 

proteccién de los infantes. 

En 1837, se inauguro el mercado de “El Volador”, destinandose un sitio para la 

recreacion de los hijos de los comerciantes que asistian a ese lugar. 

En el periodo de la reforma, en virtud de que los centros de proteccién infantil 

estaban en poder de la iglesia, Don Benito Judrez en 1861, seculariza estos 

establecimientos quedando a cargo del gobierno su cuidado y mantenimiento. Durante 

la estancia en el pais de los arquiduques Maximiliano y Carlota, éstos nombran su 

Consejo de Beneficencia, que se encargaba de mejoras de escuelas, hospicios y casas de 

cuna, y decretan el establecimiento de una casa de maternidad que estuviera bajo la 

proteccion de la Emperatriz. 

Cuando Porfirio Diaz ostentaba ya el poder, para 1887, se fundé, por Dofia 

Carmen Romero Rubio de Diaz, la Casa Amiga de la Obrera Numero Uno, que vino a 

significar un apoyo decidido hacia la mujer trabajadora y a sus hijos, la cual sostuvo 

hasta el afio de 1910, quedando a cargo de la beneficencia privada, y de 1916 hasta 

nuestros dias, de la beneficencia publica, actualmente Secretaria de Salubridad y 

Asistencia. 

En 1905 se crea el hospicio para nifios pobres, hoy Internado Nacional Infantil. 

A principios del Siglo XX, se crearon otras instituciones bajo esta misma 

denominacion, que aun funcionan, y que recibian a los nifios, mds para la educacién 

primaria que para la preescolar. 
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Posteriormente al movimiento revolucionario de 1910, y durante el gobierno del 

Presidente Don Venustiano Carranza, se crearon una serie de establecimientos 

denominados “Asi los Constitucionales”, cuya finalidad fué semejante a la de la ‘“‘Casa 

Amiga de la Obrera”’. 

‘A partir de 1917, se construyeron guarderias infantiles apoydndose en métodos 

voluntarios basados en el criterio de que el trabajo de la mujer tenia el cardcter de 

excepcional, esporddico y emergente, y que el cuidado del nifio no requeria de mayores 

conocimientos técnicos, ubicando el fendmeno a nivel doméstico, sin concederles la 

importancia que estos servicios tienen en la vida de la sociedad. 

En el aito de 1928, fue instituida la “Casa Amiga de la Obrera Numero Dos”, por 

el Sefior Eduardo Mestre, bajo los auspicios de la beneficencia publica. 

En 1929, se cred un numero considerable de instituciones, a las cuales se les 

denomino “Hogares Infantiles”, distribuidas en las zonas mds pobres de la ciudad y en 

donde se atendian nifios mayores de 30 meses, cuyas madres, por motivos de su trabajo, 

no podrian atenderlos durante el dia. En dichos planteles, ademas de la educacion 

preescolar, se les proporcionaba servicio de alimentacion y cuidados médicos, higiénicos 

y otros que necesitaban, durante su estancia en el establecimiento. 

En 1937, se cred el Departamento Auténomo de Asistencia Infantil de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia, y aparecié el nombre especifico de guarderias, 

cambiando su contenido de servicio exclusivamente asistencial, al de una atencién 

integral. 
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El aumento de las mujeres que ingresaban a distintas actividades, dejando sin 

cuidado a sus hijos, dio lugar a que se pensara en incrementar los establecimientos de 

asistencia que atendieran a menores desde la primera infancia, sabiendo que una de las 

primeras que funcioné con el nombre de Guarderia fue en 1940, en el Centro Escolar 

Revolucion. 

Las guarderias empezaron a multiplicarse y aparecié una confusién entre Hogar 

Infantil y Guarderia Infantil. 

Es a partir de ésto cuando se inicié el verdadero desarrollo del sistema de 

Guarderias Infantiles, con las caracteristicas muy semejantes a las que actualmente 

tienen, y correspondié a la Secretaria de Salubridad y Asistencia la creacién y el fomento 

de dichos establecimientos. 

Actualmente las Guarderias infantiles también estan a cargo de otras 

instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social 

al Servicio de los Trabajadores del Estado, Secretaria de Asentamientos Humanos y 

Obras Publicas, Secretaria de Agricultura y Recursos Hidrdulicos, y se han expandido 

con el fin de servir a sus derecho-habientes, aunque no han llegado a satisfacer la 

demanda actual. 

También las hay privadas con fines de lucro, que satisfacen otro sector 

socioeconémico, que por muy grande que sea, no es el predominante en nuestra 

sociedad. 
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ASISTENCIA SOCIAL EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA 

La asistencia social en Ciudad Judrez no se ha desarrollado como deberia. 

En realidad sus instalaciones son insuficientes, ya que ha pesar de que no sea una 

gran ciudad, el hecho de estar en la frontera, ha influenciado enormemente su sociedad, 

con ideas de nuestros vecinos, especialmente en el campo que se refiere a la mujer como 

parte activa del mundo actual. 

Como consecuencia de ésto, se ha notado la necesidad que existe de dar atencién 

a los hijos de estas mujeres, pero sin embargo, se ha descuidado este aspecto dandole 

importancia a muchos otros que también son necesarios para esta ciudad. 

Actualmente cuentan con dos jardines de nifios, el Centro Materno Infantil y el 

Jardin de Nifios Piolin, los cuales atienden 150 nifios cada uno de 3 a 6 afios de edad, es 

decir 300 nifios. 

me tuntalaAdn nn west nstioen tenbnessitn spor 
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de 225 nifios cada una, de 43 dias a 4 afios de edad, es decir 675 nifios en total. Estas 

son: 

Guarderia | 

Guarderia 2 

Guarderia Infantil Eva Samano de Lopez Mateos 
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Estas guarderias atienden tinicamente a los hijos de aseguradas del Instituto, 

pero sin embargo, no todas las trabajadoras estén aseguradas, de la poblacién 

econémicamente activa de Ciudad Juarez, el 16.9% estan sub-empleados, es decir, no 

cuentan con ninguna prestacion o servicio, fuera de lo que es propiamente su salario. 

La poblacién de nifios de 0 a 6 aftos de Cd. Judrez, es de 80,603 nifios, y se estan 

atendiendo 975 nifios, es decir el 1.21%, y sin embargo, el numero de mujeres 

trabajadoras sigue creciendo, siendo la poblacién econémicamente activa de 265,080 

habitantes, de los cuales 44,798 no estan asegurados por el 1M.S.S., que es el unico 

organismo que presta este servicio en dicha ciudad. 
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FUNDAMENTOS LEGALES 
  

Existen una serie de declaraciones y leyes, tanto a nivel nacional como 

internacional, que apoyan el cuidado del nifio, asi como la ayuda a la madre 

trabajadora, implicando asi la participacién directa del patron, quien deberd por tanto 

proporcionar los elementos necesarios para que ésto se lleve a cabo. 

FUNDAMENTOS LEGALES INTERNACIONALES 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO. 

Enel mes de Octubre de 1935, se celebra en la Ciudad de México el VII Congreso 

Panamericano del Nifio, que representa el pensamiento de América en relacion con el 

bienestar de la nifiez, en la cual se expusieron temas de trascendencia relativos al 

derecho, ala vida, a la educacién, a la nutricion y al de la consideracion social. 

DECLARACION DE LOS DEKKCHUS DEL NINU DE LA ORGANIZACION 

DE LAS NACIONES UNIDAS PROCLAMADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 

1959 

Estas disposiciones tienen sus antecedentes en la Declaracion de Ginebra de 

1924 sobre los derechos del nifto, y reconocida en la Declaracién Universal de los 

Derechos Humanos. 

Principios de los Derechos del Nitio de la Organizacién de las Naciones Unidas: 
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PRINCIPIO 2: El nifio gozara de proteccién especial y dispondrd de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse fisica, moral, mental, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, asi como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 

la consideracién fundamental a que atenderd, serd el interés superior del nifio. 

PRINCIPIO 4. El nifio debe gozar de los beneficios de la seguridad social, 

tendraé derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberan 

proporcionarse tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atencidn 

prenatal y postnatal. El nifio tendrd derecho a disfrutar de alimentacién, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. 

PRINCIPIO 6. El nifio, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensién. Siempre que sea posible, deberd crecer al amparo y bajo 

la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material. 

PRINCIPIO 7. El nifio tiene derecho a recibir educacion que sera gratuita y 

obligatoria, por lo menos en las etapas elementales........... 

PRINCIPIO 10. ... Debe ser educado en un espiritu de comprension, tolerancia, 

amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal y con plena conciencia de que 

debe consagrar sus energias o aptitudes al servicio de sus semejantes. 
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FUNDAMENTOS LEGALES NACIONALES 

La necesidad de proteger a la madre trabajadora y a su hijo, fue reconocida 

desde hace varios afios por las autoridades gubernamentales, y fueron precisamente los 

regimenes revolucionarios los que por primera vez llegaron a considerarla como un 

anhelo a realizar y asi queda consagrado en la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917, en su Articulo 123, Apartado A, Fraccion V, que al margen 

dice: “Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto, no desempefiaran 

trabajos fisicos que exijan esfuerzos considerables. En el mes siguiente al parto, 

disfrutaran forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario integro y conservar 

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de la 

lactancia tendrén dos descansos extraordinarios por dia, de media hora cada uno para 

amamantar a sus hijos’”’. 

En 1931, la proteccién a la madre trabajadora empieza a tomar un cardcter legal 

en la Ley Federal del Trabajo, en su Articulo 110, que sefiala conceptos similares a los 

anteriores y define asi mismo, que: “En los establecimientos donde trabajen mas de 50 

mujeres, los patrones deberdn acondicionar locales que permitan a las madres 

amamantar a sus hijos”’. 

En 1950, al reformarse el Articulo 110, se decreta el derecho de Guarderia, el 

cual queda definido en los términos siguientes: “En los establecimientos en donde 

trabajen mds de 50 mujeres, los patrones deberdn establecer una Guarderia Infantil”. 

En el afio de 1959, se agrega al Articulo 123, el Apartado B, Fraccién XI, donde 

se establece que la Seguridad Social se hard extensiva a los trabajadores al servicio del 

Estado, conforme a las siguientes bases minimas en cuyo inciso c) se asienta: “Las 
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mujeres disfrutardn de un mes de descanso antes de la fecha del parto y otros dos 

después del mismo. Durante el periodo de la lactancia, tendran dos descansos 

extraordinarios por dia de media hora cada uno para amamantar a sus hijos, disfrutando 

ademas de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayuda para la lactancia y del 

servicio de Guarderias Infantiles””. 

En este mismo afio, se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, reglamentaria al Apartado B, en cuyo Articulo 

41, se determina la creacién de Guarderias para los hijos de Trabajadores al Servicio 

del Estado. 

En 1961, se expide el reglamento del Articulo 110 de la Ley Federal del Trabajo 

en lo referente a Guarderias Infantiles, obligando a los patrones a otorgar el servicio de 

guarderia en donde haya mds de 50 mujeres, sin embargo, los empresarios para eludir lo 

estipulado por la ley, contrataban un mimero menor, sufriendo gran cantidad de mujeres 

las consecuencias de la desocupacion teniendo que integrarse al ejército de reserva. 

En 1962, como continuaba sin cumplirse la Ley Federal del Trabajo, se modifico 

ésta, quedando en los siguientes términos: “Los Servicios de Guarderias Infantiles se 

prestaran por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su ley y 

disposiciones reglamentarias”, ésto solo referente al Apartado A del Articulo 123 

Constitucional, estos mismos términos persisten en el Articulo 171 (antes 110) de la Ley 

Federal del Trabajo vigente en 1970. 

En 1972, se hace la revisién de la Ley del Seguro Social, y en 1973 se aprueba la 

nueva Ley del Seguro Social en la cual se establece el “Seguro de Guarderias para hijos 

de Aseguradas”, quedando asentado su contenido en los Articulos 184 al 193 Capitulo 

VI, del Titulo II. 
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Articulo 184, El ramo del Seguro de Guarderias para hijos de aseguradas, cubre 

el riesgo de la mujer trabajadora de no poder proporcionar cuidados maternales durante 

su jornada de trabajo a sus hijos en su primera infancia, mediante el otorgamiento de las 

prestaciones establecidas en este capitulo. 

Articulo 185. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y 

fortalecer la salud del nifto y su buen desarrollo futuro, asi como a la formacion de 

sentimientos de adhesion familiar y social, a la adquisicién de conocimiento que 

promuevan la comprensién, el empleo de la razén y de la imaginacién y a constituir 

hdbitos higiénicos y de sana convivencia y cooperacién en el esfuerzo comun con 

propositos y metas comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la 

realidad social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta 

incumbencia familiar. 

Articulo 190. Los patrones cubriran integramente la prima para el 

financiamiento de las prestaciones de guarderia infantil, independientemente de que 

tengan o no trabajadoras a su servicio. 

Articulo 192. El Instituto podrd celebrar convenios de reversién de cuotas o 

subrogacién de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderias en sus 

empresas o establecimientos, cuando reunan los requisitos sefialados en las 

disposiciones relativas. 

En base a este ultimo articulo (192), de esta Ley, se hara funcionar este Centro de 

Desarrollo Infantil, ya que la idea es que funcione para la Ciudad Industrial de Ciudad 

Juarez, y por lo tanto, serdn los patrones de las diferentes compaiiias que ahi se instalen 

quienes lo patrocinen. 
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A su vez, hay una serie de leyes con respecto a la educaci6n del nifto, que es el 

objetivo fundamental de este Centro. 

La educacién en México, tiene su fundamento legal en los postulados de la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en sus Articulos 3°, 27 y 

123; el primero de los cuales define que la educacién deberd tender a desarrollar todas 

las facultades del ser humano ... y los dos ultimos sefialan que es obligatorio instalar 

escuelas para hijos de campesinos y obreros. 

Para dar cumplimiento al Articulo 3°, se expidié la Ley Federal de Educacin, 

publicada en el Diario Oficial de Noviembre de 1973, en cuyo Capitulo I, establece las 

disposiciones generales en relacién a la educacién impartida en los organismos 

decentralizados, entre los que se encuentran las Instituciones de Seguridad Social y los 

particulares con autorizacién o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Articulo 3°. La educacién que imparten el Estado, los Organismos 

Decentralizados y los Particulares con autorizaci6n de ... es un servicio publico. 

En ol Canttulo U dol Sistema Dducative Naciumul, en ou Ariicuiu 10, senaia que ia 

educacion preescolar forma parte del tipo elemental... 

Articulo 20. “El fin primordial del proceso educativo es la formacién del 

educando. Para que éste logre el desarrollo armoénico de su personalidad, debe 

asegurdarsele la participacién activa en dicho proceso, estimulando su iniciativa, su 

sentido de responsabilidad social y su espiritu creador”. 
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En el Capitulo IV, Planes y Programas de Estudio, de la misma ley, en su 

Articulo 44, sefiala: “El proceso educativo se basard en los principios de libertad y 

responsabilidad que aseguren la armonia de relaciones entre educandos y educadores; 

desarrollard la capacidad y aptitudes de los educandos para aprender por si mismos y 

promoverd el trabajo en grupo para asegurar la comunicacién y el didlogo entre 

educandos, educadores, padres de familia e instituciones piblicas y privadas”. 

Articulo 46. “En los planes de trabajo y programas se estableceran los objetivos 

especificos del aprendizaje; se sugerirdn los métodos y actividades para alcanzarlos y se 

estableceran los procedimientos para evaluar si los educandos han logrado dichos 

objetivos”’. 

La importancia de impartir la educacion a los nifos, también es una inquietud 

universal, asi lo constata la Organizacién de las Naciones Unidas en su declaracién de 

los derechos del nifio al sefialar en su principio 7, “... el nifio tiene derecho a recibir 

educacién que serd gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales...”, 

como ya se menciono en parrafos anteriores. 

Otra organizacion que ha pugnado por implantar la educacién preescolar como 

fundamento de todo sistema educativo, es la Organizacién Mundial para la Educacion 

Preescolar, cuyo trabajo no solo lo constituyen educadoras, sino profesionales de otras 

disciplinas que realizan acciones conjuntas con objeto de integrar mejor al nifio en su 

contexto social para que responda a los rdpidos cambios que se vienen sucediendo en el 

mundo actual. 
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ORGANIZACION DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL 
  

Para el éptimo funcionamiento posible de este Centro de Desarrollo Infantil, he 

considerado distintos factores relativos a su organizacién, tanto internos como externos, 

tales como: 

¢ ubicacién 

e horarios 

@ secciones 

¢ dreas-locales 

¢ estructura organica 

UBICACION 

Considero que el Centro de Desarrollo Infantil debe establecerse en un lugar 

proximo a los centros de trabajo y en las unidades habitacionales, con el objeto de dar a 

Vn anew done Pan Se tdi dee ee te ' ’ 1 soe, we 
HAS HIGGI ES 14S JUCUIUGED HELEIU HED Y VUIUUY E11 1UD DIM ULETUES USPECLUS. 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO: 

I, Fomentar la lactancia natural del nifio, ya que estando el Centro cerca del 

trabajo, la madre tiene mds facilidades para poder alimentar a su hijo. 

2. Por aspectos psicolégicos, en virtud de que la madre siente mayor 

tranquilidad al saber que esta cerca de su hijo; aunque ésto no es un factor 

determinante, si es una realidad. 

42 

 



3. Por las ventajas para la madre, cuando ésta tiene horario discontinuo y tiene 

dificultades para trasladarse hasta su hogar. 

EN LAS UNIDADES HABITACIONALES. 

1. El no exponer al nifio a accidentes de transito. 

2. Evitar la aglomeracién en los medios de transporte, y la transmisién de 

enfermedades por el hacinamiento en los mismos. 

3. Fomentar la identificacién del nifio con su propio ambiente. 

HORARIOS 

El horario debe estar determinado en funcién a horarios de trabajo de las 

madres, objeto de esta prestacién, y de una manera continua durante todo el aiio, 

excepto en los periodos de vacaciones para el personal de las plantas maquiladoras y en 

los dias no laborables sefialados por Ia ley. 

SECCIONES DEL CENTRO. 

Con el fin de prestar una mejor atencién a los nifios. va que de acuerdo a sus 

edades presentan caracteristicas biopsiquicas propias y requieren de cuidados 

especiales, el Centro deberd constar de tres secciones: Lactantes, Maternales y 

Preescolares. 

La SECCION DE LACTANTES comprende nifios cuyas edades fluctian entre los 

45 dias y 18 meses, distribuidos en grupos de la siguiente manera: 

Grupo A: de 45 dias, a seis meses 

Grupo B: de seis meses, a un afio 
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Grupo C: de un afio, aun aio seis meses 

La SECCION MATERNAL comprende nifios de 18 meses a tres afios de edad, 

distribuidos como sigue: 

Grupo A: de un afio seis meses, a dos aiios 

Grupo B: de dos afios, a dos aitos seis meses 

Grupo C: de dos afios seis meses, a tres a¥ios 

La Seccién PREESCOLAR comprende nifios entre 3 y 6 afios de edad, 

distribuidos como sigue: 

Grupo 1A: de tres afios, a tres afios seis meses 

Grupo 1B: — de tres afios seis meses, a cuatro afios 

Grupo 2 A: de cuatro afios, a cuatro afios seis meses 

Grupo 2B: de cuatro afios seis meses, a cinco afios 

Grupo 3A: de cinco afios, a cinco afios seis meses 

Grupo 3B: de cinco afios seis meses, a seis afios 

AREAS-LOCALES 

Se debe contar con las condiciones necesarias de saneamiento ambiental y 

caracteristicas arquitectonicas que ayuden a preservar la salud de los niftos y permitan 

mayor funcionalidad, las cuales a continuacion se describen: 

e Es conveniente que las salas donde permanezcan mds tiempo los nifios, sobre 

todo los lactantes, estén orientadas de tal manera que reciban suficiente luz, 
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mantengan una temperatura agradable y una ventilacién, ya sea natural o 

artificial, adecuada. 

e Deberd contar con amplios ventanales y con puertas necesarias que permitan 

una iluminacién natural, favorezcan la ventilacién y faciliten el acceso y 

circulacién de los nifios asi como el del personal. 

¢ Los pisos deberdn ser de material cuyo aseo y mantenimiento sean faciles, 

econémicos y ademds conservar una temperatura apropiada en relacidn al 

clima. 

e Las paredes y techos serdn de una altura que facilite su limpieza y favorezca 

la temperatura interior. El material de construccién deberd llenar ciertas 

caracteristicas de calidad que preserven en buenas condiciones el edificio. 

e Debe tener ademds del abastecimiento normal de agua potable, una cisterna 

que garantice el consumo suficiente de agua por dia. 

Los distintos servicios se agrupardn en diferentes dreas que contardn con los 

siguientes locales: 

A) AREA ADMINISTRATIVA 

e Direecién 

¢ Sala de Juntas 

¢ Oficinas administrativas 

e Secretaria 

« Archivo 

e Utileria 

¢ Sanitarios 
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B) AREA MEDICA 

Enfermeria 

Sala de exploracion 

Sala de espera 

Enfermeria 

Sala de aislamiento 

Consultorio dental 

Sanitarios 

©) AREA DE HIGIENE MENTAL 

Oficina de trabajo 

Sala de investigacién (Camara de Gesell) 

Sala de convivencia con los padres de familia u otros adultos. 

D) AREA DE TRABAJO SOCIAL 

E) AREA EDUCATIVA 

Seccién Preescolar 

1. Aulas suficientes y amplias para cubrir las necesidades de los nifios 

preescolares 

2.. Salon de usos miltiples para el desarrollo de diversas actividades 

3. Suficientes dreas verdes, juegos mecdnicos y todo tipo de redes y 

escalas para el esparcimiento de los nifos 
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4. Arenero, chapoteadero, parcelas y un lugar dedicado al cultivo de las 

plantas para el desarrollo de algunas actividades y observaciones que 

permitan al nifio vincularse a la naturaleza 

e Seccién Maternal 

5. Salas de actividades y descanso con el material y equipo necesarios 

e Seccidn de Lactantes 

6. Salas adecuadas, amplias y bien ventiladas para cunas, gateaderos, 

andaderas y lugares donde el nifio pueda recibir los rayos solares 

Es importante que la seccién de lactantes cuente con una zona de lavabos 

y mesitas que funcionen como comedor y drea recreativa-educativa, a fin de que 

los lactantes mayores empiecen a tomar sus alimentos por si solos y puedan 

desarrollar las actividades antes mencionadas, para que al pasar a la seccién de 

maternales se adapten mds facilmente. 

Deberd contar ademds con una sala para lactancia materna con objeto de 

proporcionar este tipo de alimentacién que es tan importante para el nifio en lo 

que respecta a su desarrollo e identificacion con la madre. 

Todas las secciones del drea educativa, deben contar con sanitarios 

suficientes y lavabos adaptados a la edad de los niftos en sitios estratégicos. 

Las secciones de maternales y lactantes deberdn contar con artesas de 

agua tibia para el aseo de los nifios y mesas adaptadas para el cambio de ropa, 

las cuales deberdn estar en lugares apartados de las cunas a fin de disminuir las 

probabilidades de contaminaci6n. 
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F) AREA CIVICO - CULTURAL 

« Biblioteca 

¢ Sala de cantos y juegos 

e Sala de proyecciones 

¢ Gimnasio 

G) AREA NUTRICIONAL 

¢ Oficina de la dietista 

e Despensa 

e Laboratorio de leches 

e Cocina 

¢ Comedores para los nifios 

¢ Comedor para el personal 

e Zonas de lavado y guardado de loza 

H) AREAS DE ASEO E HIGIENE 

e Vertederos en sitios estratégicos para facilitar el aseo del Centro 

¢ Bodegas para guardar el material didactico y equipos empleados 

e Lavanderia: Ropa sucia 

Ropa limpia 

Lavado 

Secado 

Planchado 

48 

 



I) AREA DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

e Vestidores 

¢ Guardarropa 

° Batios-regaderas 

¢ Lavabos 

e Sanitarios 

J) ALMACEN Y BODEGAS GENERALES 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL CENTRO 

Para que este Centro funcione adecuadamente, serd necesario que cuente con 

una estructura orgdnica sistematizada, ya que prestard sus servicios a diversas 

compaiias. 

Conforme a lo anterior, deben existir dos tipos de organismos, uno normativo y 

Une Gperaiuve. 

ORGANISMO NORMATIVO 

Este organismo consistird en un Consejo integrado por un representante de cada 

una de las compafiias o empresas a las que el Centro prestard sus servicios. 

Este consejo, tendrd las siguientes funciones: 

1. Conocer y autorizar los programas de actividades del Centro. 
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Autorizar la plantilla de personal. 

3. Determinar la poblacién infantil del Centro, en relacién con la capacidad 

instalada y los recursos presupuestales de cada compafiia. 

4. Autorizar el presupuesto anual de gastos. 

5. Determinar adiciones o supresiones a los lineamientos de accién para la 

operacion del Centro. 

6. Conocer y evaluar los informes de actividades presentados por la direccién 

del Centro. 

7. Nombrar a la directora o director del Centro y autorizar las licencias y 

permisos que solicite. 

8. Sefialar los lineamientos para la elaboracién de los documentos de 

integracién administrativa interna y en su caso aprobarlos y planear su 

actualizacién y distribucién. 

9. Determinar en su caso, la suspencién definitiva del servicio a las madres 

trabajadoras. 

ORGANISMO OPERATIVO 

Este organismo viene a ser la organizacién interna del Centro, y constard de una 

direccion y tres grupos de servicios: 

Administrativo 

Servicios generales 

Técnico - operativo: 

~ Servicio médico 

50 

 



- Servicio dental 

- Servicio de nutricion 

- Servicio educativo 

- Servicio civico-cultural 

- Servicio de trabajo social 

Este organismo operativo estard integrado por la plantilla de personal, que 

dependerd de las distintas dreas con las que cuente el Centro, asi como de la capacidad 

del mismo, pero en forma general, esta formado por: 

e Directora 

e Recepcionistas 

e Secretarias 

« Médico pediatra 

« Enfermera pediatra 

e Dentista 

e Psicélogo 

¢ ‘rabajadoras sociales 

« Educadoras 

e Nifieras 

¢ Bibliotecaria 

¢ Acompaiiante de piano 

¢ Maestro de educacidn fisica 

e Dietista 
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*° Cocinero 

¢ Galopinas 

e Almacenistas 

e Delegado de compras 

« Afanadoras 

e Lavanderas 

e Ayudante de intendencia 

Vigilantes 

Este personal serd debidamente seleccionado, asi como adiestrado para un 

mayor rendimiento y buen servicio. 
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FUNCIONES DE LOS SERVICIOS QUE 

PRESTARA EL CENTRO 
  

El 

objetivos: 

1. 

9. 

sistema operativo del Centro de Desarrollo Infantil tendra los siguientes 

Proporcionar el servicio de estancia infantil a los hijos de las trabajadoras de 

las plantas maquiladoras establecidas en la Ciudad Industrial de Ciudad 

Judrez, Chih. 

Prestar la atencién médica adecuada para el desarrollo de los nifios. 

Proporcionar la alimentacién durante su estancia en el Centro de acuerdo a 

las indicaciones médicas y a la edad del menor. 

Proporcionar servicio de cuna a lactantes y maternales desde los 45 dias de 

nacidos. 

Impartir educacion preescolar a los nifios de 3 a 6 afios de edad, utilizando 

las técnicas mds adecuadas de ensefianza segtin el contenido de los 

programas de estudio de la Secretaria de Educacion Publica para los jardines 

de nifios. 

Fomentar la creatividad y convivencia entre los menores. 

Ensefiar y vigilar el desarrollo de buenos habitos a los menores. 

Motivar a los preescolares en el aprendizaje elemental de las Ciencias 

Naturales. 

Llevar a cabo actividades civico-deportivas con la participacién de los nifios. 

10. Despertar el interés de los menores por el conocimiento y respeto a la patria, 

11. 

servidores publicos e instituciones. 

Encausar y desarrollar las aptitudes de los menores. 
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12. Mantener contacto permanente con los padres para el conocimiento y mejor 

desarrollo de sus hijos. 

13. Entregar a los nifios que han cumplido con la educacién preescolar el 

comprobante de la Secretaria de Educacién Publica. 

14. Llevar a cabo otras actividades que contribuyan al cuidado y desarrollo de 

los nifios. 

15. Atender y vigilar el mantenimiento y conservacidn de las instalaciones del 

Centro. 

16. Programar y llevar a cabo conferencias y platicas de orientacién para los 

padres de los nifios. 

Para llevar a cabo esta serie de funciones, es necesario desglosarlas y formar 

distintos grupos que se encarguen de proporcionar los diferentes servicios que se 

pretenden dar. 

De este modo, han quedado agrupados en una Direccion, y tres grupos de 

servicios: el administrativo, el de servicios generales y el técnico-operativo. 

DIRECCION 

Las funciones de la direccién seran las siguientes: 

1. Orientar y dirigir la elaboracién de los programas anuales de trabajo y 

presentarlos al Consejo para su aprobacion. 
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9. 

Establecer los mecanismos de control de los programas de trabajo aprobados 

y supervisar su desempefio. 

Vigilar el cumplimiento de los manuales e instructivos del Centro, y demds 

disposiciones vigentes. 

Decidir sobre el ingreso de los nifios, asi como el del personal docente y 

administrativo. 

Autorizar a las educadoras el programa de actividades semanales. 

Observar el comportamiento de los nifios a fin de ubicarlos en el grupo que 

les corresponda. 

Controlar el buen aprovechamiento de los recursos humanos, asi como 

materiales econdmicos. 

Coordinar al personal a fin de contar con un equipo de trabajo eficiente. 

Sincronizar las distintas actividades que se lleven a cabo. 

10. Motivar y estimular la creatividad del personal y de los nifios. 

SERVICIO ADMINISTRATIVO 

Este comprenderd los servicios de recepcion, secretarial y asesoria. 

RECEPCION 

1. Controlar la entrada de visitas 

2. Concertar las entrevistas con la direccién. 

3. Proporcionar informacion a las madres. 
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4. Llevar el registro de visitantes. 

5. Elaborar los informes que se soliciten. 

6. Llevar a cabo funciones que le sean designadas por la direccién. 

PANEL SECRETARIAL 

1. Realizar los trabajos administrativos del Centro. 

2. Llevar el archivo de la direccion. 

3. Formular y mantener actualizada la plantilla de personal. 

4. Controlar la asistencia del personal. 

5. Tramitar los movimientos de altas, bajas, promociones, licencias y sueldos. 

6. Vigilar que se cumplan con las disposiciones relativas a la contratacion y 

comportamiento del personal. 

7. Tramitar la adquisicién y suministro de los articulos que se requieran. 

8. Controlar las entradas y salidas de materiales de las bodegas. 

9. Llevar un control de los bienes de activo fijo y mantenerlo actualizado. 

TA Dear nwerne nl aratameenein nen Aad wien seen LT TL ay , 
a AEP Aa Ce GC prOyCue acs presupucciw uct CenmuU purl suimelentyu ue iu 

consideracion de la direccién y del Consejo. 

11. Controlar el ejercicio del presupuesto. 

12. Gestionar las reparaciones y mantenimiento que se requieran del mobiliario 

y equipo. 

13. Dirigir y controlar las actividades de limpieza, mensajeria y transporte que 

se requieran. 
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ASESORIA 

1. Proporcionar orientacién para el desarrollo de las funciones pedagégicas a 

los diversos grupos de lactantes, maternales y preescolares. 

2. Intervenir en el desarrollo de programas motivacionales y de conducta. 

3. Recomendar las técnicas a seguir y las rutinas de conduccién mas adecuadas 

para cada grupo del Centro. 

4. Celebrar con la direccién reuniones de trabajo para acordar la resolucion de 

los diversos problemas que se detecten durante el desarrollo de las 

actividades. 

5. Planear y programar conferencias relativas a la atencién de los menores, 

desarrollo y comportamiento infantil, asi como la integracién familiar para 

todo el personal y las madres de los nifios. 

6. Asesorar en las diversas actividades que realiza el Centro tendientes a lograr 

que el nifio desarrolle su propia personalidad desde sus primeros aftos de 

vida. 

SERVICIOS GENERALES. 

Comprenden intendencia y mantenimiento, los cuales se encargardn de: 

1. 

2. 

Controlar la distribucién de ropa limpia, asi como el lavado de la ropa sucia. 

Realizar la limpieza y conservacién del inmueble, equipo y mobiliario, 

conforme a las normas establecidas. 

Reportar los desperfectos en las instalaciones para su oportuno 

mantenimiento o reparacion. 
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4. Recibir, registrar y distribuir la correspondencia. 

5. Mantener en funcionamiento adecuado los servicios de agua, luz, gas, aire 

acondicionado y demds instalaciones. 

SERVICIOS TECNICOS-OPERATIVOS 

Comprenderdn los servicios médico, dental, de nutricién, educativo, civico- 

cultural, psicologia y trabajo social. 

Estos servicios tendran que estar coordinados a fin de prestar al nifio atencion 

integral. 

SERVICIO MEDICO 

Este servicio tendrd como objetivos promover y vigilar la salud de los nifios que 

asisten al Centro mediante una serie de actividades médicas de cardcter preventivo como 

la promocién de la salud, la prevencion especifica, etc., asi como algunas otras 

actividades médico - asistenciales de urgencia. 

FUNCIONES: 

1. Certificar el estado de salud del nifto. 

2. Controlar el crecimiento y desarrollo. 

3. Detectar: 

Padecimientos 

Malformaciones congénitas. 

Defectos fisicos. 
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Deficiencias meniales. 

4. Prevenir padecimientos infecto-contagiosos. 

5. Controlar la alimentacion y el estado nutricional. 

6. Evitar accidentes. 

7. Promover la salud. 

ACTIVIDADES 

1. EXAMEN MEDICO DE INGRESO 

El médico deberd practicar exdmenes médicos de ingreso para certificar el 

estado de salud de los nifios, ya que es importante que asistan nifios sin problemas de 

salud, pues ésta es una manera de evitar el contagio de enfermedades infecciosas donde 

conviven numerosos nifios. 

Para ello, el médico debe practicar un examen médico, a nivel fisico, y elaborar 

una historia clinica completa donde registre los datos mds importantes, relativos a 

antecedentes familiares y personales patolégicos y no patolégicos desde el nacimiento 

del nifio, hasta su ingreso al Centro. Esto facilitard la valoracién del estado de salud, 

hdbitos y personalidad del nifio; registrard también, los principales datos obtenidos por 

la exploracion fisica. 

El médico debe certificar igualmente el estado de salud de todos aquellos niftos 

que han estado ausentes del Centro mds de ocho dias cualquiera que sea la causa, 

precaucion que tiene por objeto evitar el contagio en caso de que el nifo hubiera 

adquirido una infeccién durante su ausencia. 

2. REVISION MEDICA PERIODICA 
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Por medio de ella se efectuard el control de crecimiento y desarrollo a través de 

la determinacién de medidas antropométricas y de la valoracién del desarrollo 

psicomotriz. 

También se tiene la oportunidad de detectar algunos problemas de la 

comunicacién, deficiencias auditivas, visual y del lenguaje, cuyo conocimiento oportuno 

es determinante para que el tratamiento sea eficaz y evitar por lo tanto deficiencias que 

interfieran el desarrollo posterior. A este respecto cabe sefialar que es frecuente 

encontrar nifios escolares con problemas de aprendizaje atribuidos sin razén a 

deficiencias intelectuales, las cuales no son sino problemas de la comunicacién no 

diagnosticadas por falta de revisiones médicas periddicas. 

Estas revisiones deberdn realizarse cada mes a los nifios lactantes, cada tres 

meses a los maternales, y cada seis meses a los preescolares. 

3. PREVENCION DE PADECIMIENTOS INFECCIOSOS 

. El médico debe prevenir algunas enfermedades infecciosas frecuentes en la 

primera y segunda infancia. La prevencién puede ser especifica de padecimientos 

evitables por medio de inmunizaciones, tales como poliomielitis, difteria, tosferina, 

tétanos, sarampion, raquitismo, etc., asi como inespecifica. 

4. REVISION MEDICA DIARIA 

Esta se hard a través del filtro sanitario, que tiene por objeto detectar cualquier 

padecimiento infectocontagioso a la llegada diaria del nifio, a fin de evitar la 

propagacién del contagio a los demds nifios. Para ésto, el médico realizard una 

_revisién somera del nifio, y en caso de encontrar algiin signo sospechoso de infeccion, lo 

suspenderd, y al reanudar la asistencia, la madre deberd presentar un comprobante que 

seftale el diagndstico, tratamiento recibido y los exdmenes de laboratorio que se le hayan 

practicado, para asi poder integrarlo al expediente del nifio. 
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5. CONTROL DEL ESTADO NUTRICIONAL ¥ DE LA ALIMENTACION 

El médico vigilard el aspecto nutricional de los nifios a través del control de 

crecimiento y desarrollo, también percibird la adecuada alimentacién de los mismos, 

tanto desde el punto de vista nutritivo, como higiénico, ya que tiene la oportunidad de 

estar en contacto frecuente con los nifios y de obtener la informacion de sus necesidades 

y problematica. 

6. -PREVENCION DE ACCIDENTES 

Los accidentes constituyen una de las primeras causas de mortalidad infantil, 

principalmente en nifios de uno a cuatro afios, por lo que es recomendable realizar una 

labor educativa encaminada a su prevencién, ddndoles a conocer, a los padres de 

familia, y al personal, los accidentes mds frecuentes y la forma de prevenirlos para que 

no expongan a los nifios por ignorancia o descuido y ejerzan una vigilancia estrecha 

durante sus horas de juego y sus actividades. Cuando se presente un accidente en el 

Centro, el médico tendrd que prestar sus servicios, aplicando los primeros auxilios, y 

canalizando de inmediato a los nifios a una clinica si el caso lo requiere. 

7. LA CANALIZACION 

Bi médico ejectuara ia canaiizacion a tos servicios médicos correspondientes de 

aquellos problemas que por falta de medios o por constituir un peligro para los demds 

nifios, no puedan atenderse en el Centro. 

8 PROMOCION DE LA SALUD 

Consistira-en educacién higiénica, de saneamiento ambiental y recreacion. 

La educacién higiénica puede realizarse en dindmica de grupos y demds medios 

educativos, como entrevistas, platicas, conferencias, reuniones, mesas redondas, con 

ayudas audiovisuales de peliculas, proyeccién de transparencias, rotafolios, periddicos 
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murales, folletos, etc. Esta comprenderd la formacion de habitos de higiene personal, y 

orientaciones sobre aspectos nutricionales y de prevencién de enfermedades, con el 

objeto de que se contimien en el hogar. 

El saneamiento ambiental se referird al saneamiento de la vivienda y de su medio 

“ ambiente, asi como del agua, de la leche y manejo higiénico de los alimentos, ya que la 

vivienda es un factor importante en la salud, tanto fisica como psicologica del individuo. 

La recreacién es un factor también importante para la salud, por lo que debera 

Jomentarse tanto dentro del Centro, como en el hogar. 

9. ORIENTACIONES PSICOLOGICAS 

El médico orientard al personal, y a los padres de familia a cerca de las 

reacciones emocionales y necesidades afectivas de los niflos para que puedan 

entenderlos, interpretar sus conductas y darles toda la comprensién, carifio y respaldo, 

lo que permitird la seguridad y el apoyo necesarios para su desarrollo emocional. 

10. ATENCION DE PADECIMIENTOS BANALES Y OTROS 

En el Centro podrdn atenderse padecimientos banales que no ofrecen peligro 

para los demas nifios ni requieren de estudios de laboratorio y gabinete. Esto evitard a 

las madres la necesidad de llevar a sus hijos a diversas clinicas, y asi disminuir el 

cumulo de consultas en las mismas. 

El servicio médico contard con una sala de aislamiento y una habitacién que 

funcione como consultorio y enfermeria donde pueda darse la atencién necesaria a los 

nifios (primeros auxilios, vacunaciones, curaciones, etc). Requerird ademds de un 

botiquin de medicamentos indispensables asi como el equipo y material necesarios para 

prestar la atencidn debida. 
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A fin de que el médico disponga de mds tiempo para realizar otras actividades de 

su campo, deberd ser auxiliado en sus labores por una enfermera a cuyo cargo quedard, 

supervisada por él, la antropometria, las inmunizaciones, curaciones, filtro sanitario, 

ele. 

SERVICIO DENTAL 

El servicio dental, tendré como objetivo promover y vigilar la salud dental de los 
. 

nifios que asistan al Centro. 

FUNCIONES 

1. Controlar el desarrollo dental 

2. Prevenir la caries dental. 

3. Prevenir deformaciones dentales y bucales. 

4. Promover la salud dental. 

5. Dar orientacién educativa sobre el cuidado bucal a los nifios y a los padres 

de familia. 

ACTIVIDADES 

1. Elaborard una ficha de desarrollo dental a cada nifio que ingrese al Centro. 

2. Practicard exdmenes dentales periédicos para controlar el desarroilo dental. 

3. Ensefiard a los nifios el hdbito de asearse correctamente los dientes después 

de cada alimento, para prevenir la caries dental. 
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4. Efectuard la limpieza dental y la aplicacién tépica de Fluor para prevenir, 

también, la caries dental. 

5. Dard platicas educativas al personal y a los padres de familia sobre la 

importancia del cuidado dental, la alimentacién en el desarrollo y 

conservacion de los dientes, del aseo diario de los mismos, de la visita 

periddica al dentista, de los aspectos de salud general en relacién con 

infecciones bucales, de los aspectos psicolégicos en relacién con defectos 

dentales, etc. 

6. Realizaré campafias sobre salud mental, prevencién de caries y demds 

problemas bucales. 

SERVICIO DE NUTRICION 

Los objetivos del servicio de nutricion serdn: 

Promover y mantener en los nifios un buen estado nutricional. Ayudar y prevenir 

la mala nutricién, los padecimientos carenciales y las enfermedades gastrointestinales. 

FUNCIONES 

1. Proporcionar a los nifios una alimentacién completa equilibrada, suficiente y 

adecuada que les permita un desarrollo y crecimiento normal. 

2. Controlar los alimentos desde el punto de vista higiénico en lo que respecta a 

elaboracién, conservacién y distribucién de los mismos con el fin de evitar 

algunas enfermedades gastrointestinales. 

3. Formar hdbitos alimentarios (aprovechando la hora de los alimentos) 

4. Adquisicién de viveres seleccionados en funcion a su calidad y valor nutritivo. 

5. Saneamiento ambiental. 
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6. Orientar al personal y padres de familia sobre algunos aspectos 

nutricionales. 

ACTIVIDADES 

1. Formulacién de menis. 

2. Almacenamiento adecuado de los alimentos para proteger la salud de los 

nifios. 

3. Preparacién y distribucién higiénica de los alimentos. 

4. Con el fin de lograr el saneamiento ambiental del Centro, se efectuard 

periédicamente el control bacteriolégico de las leches, asi como el control 

sanitario del agua que se consume. Igualmente, se verificard la fumigacién 

para combatir la fauna nociva con los mismos fines preventivos. 

5. Se impartiran pldticas de orientacién al personal y padres de familia sobre 

diferentes tépicos relacionados con la nutricién e higiene. 

Las medidas anteriormente descritas, deberdn proyectarse hasta el hogar para 

conservar la salud de la familia y reafirmar los hdbitos antes mencionados. Esto se 

realizard mediante actividades de educacion higiénica tendientes a motivar a las madres 

y orientarlas sobre el conocimiento de la importancia de la alimentacién en la salud, el 

valor calérico de los alimentos, la alimentacién que deben darle a sus hijos, y como 

prepararla, el horario que debe seguir de acuerdo con el que prevalece en el Centro, el 

manejo higiénico de los alimentos, asi como propiciar la creacién de actitudes positivas 

y modificar las costumbres y tradiciones negativas en relacién con una buena 

alimentacion. 
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Ademés, se indicaré a las madres las ventajas fisicas y psiquicas de la lactancia 

natural, como realizar la ablactacion y el destete; respecto a los nifios alimentados 

artificialmente, se les orientard sobre las leches que deben recibir y otros alimentos que 

deben ir introduciendo en la alimentacién para enriquecer su valor calérico protéico de 

acuerdo con sus requerimientos nutritivos. En este servicio, cabe hacer un considerado 

importante en relacién con las consecuencias negativas de la desnutricién originadas 

por una alimentacién deficiente, que determina por una parte, un retardo en el 

crecimiento y desarrollo que se pone de manifiesto por la disminucion del peso, de la 

talla corporal y por deficiencias intelectuales que pueden llegar a ser irreversibles si la 

desnutricién es muy acentuada, y por otra parte, la mayor frecuencia y gravedad de las 

infecciones como el sarampién, las infecciones gastrointestinales y de las vias 

respiratorias, debido a la disminucién de la resistencia natural; infecciones que 

constituyen las causas mds frecuentes de mortalidad en estos nifios. Lo anterior 

confirma que, la desnutricién, si bien no es causa directa de muerte, si es un factor 

determinante de la misma. 

SERVICIO EDUCATIVO 

my wo 7 ase re 
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1. Favorecer el desarrollo arménico e integral del nifio a través de un proceso 

en el que se incorporen los patrones de conducta y los valores sociales que lo 

capaciten para adaptarse a la sociedad actual dindmica y cambiante. 

2. Favorecer la evolucién natural de los intereses infantiles, satisfacerlos y 

lograr .que surjan del desenvolvimiento de su naturaleza, de sus propios 

poderes y de sus inclinaciones naturales. 

3. Alcanzar los niveles de madurez correspondientes a cada etapa de la vida 

infantil. 
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4. Suplir en alguna forma las carencias que puedan presentarse en la educacion 

familiar. 

5. Proyectar al hogar la educacién impartida en el Centro a través de una 

relacién constante y estrecha con la familia del nifio. 

FUNCIONES 

FUNCION SOCIAL 

Estamos conscientes de que actualmente no es posible que en hogar se cumpla 

satisfactoriamente con la atencidn educativa que el nifio requiere en los primeros afios 

de la vida, debido a que la mujer se ha integrado fuera del hogar a diferentes actividades 

de trabajo, por lo que el Centro serd el lugar donde se complemente la accién del hogar 

en lo relativo a la formacién de hdbitos, destrezas, habilidades, a favorecer el desarrollo 

del lenguaje, a la socializacion, etc.; todo esto a través de actividades lidicas 

especificas. 

FUNCION PEDAGOGICA 

Tiene por objeto orientar, estimular y dirigir el proceso educativo en esta etapa, 

partiendo de bases cientificas, actividades técnicas, y recursos adecuados. 

En relacién a estas funciones, no debe pasar desapercibida la importancia de 

establecer una constante relacién del Centro con el hogar, no como una substitucién, 

sino como una continuidad. 

ACTIVIDADES 

Para cumplir con las funciones antes mencionadas, las distintas secciones del 

Centro, tendran diversas actividades. 
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DE LA SECCION DE LACTANTES: 

1. 

2. 

3. 

Recibir y entregar a los nifios a cargo de la seccion. 

Revisar el aseo del nifio y de su ropa. 

Dar a los nifios el biberén y los alimentos que se ordenen de acuerdo con el 

horario correspondiente. 

Recoger y empaquetar la ropa de la sala para su envio a la lavanderia. 

Registrar diariamente las observaciones sobre el comportamiento de cada 

nifto. 

Proporcionar informacién a las madres sobre la alimentacién y 

observaciones de los menores. 

Informard inmediatamente al médico pediatra en caso de enfermedad de 

algin nifio y presentarlos para la revisién médica y vacunacién 

correspondiente. 

DE LA SECCION DE MATERNALES: 

1. 

2. 

3. 

Recibir y entregar los nifios a cargo de la seccion. 

Revisar el aseo del nifto y de su ropa. 

Ensefiar y vigilar el hdbito de aseo a los nifios antes y después de tomar sus 

alimentos. 

Vigilar que los nifios duerman la siesta correspondiente. 

Recoger y empaquetar la ropa de la sala para su envio a la lavanderia. 

Registrar diariamente las observaciones sobre el comportamiento de cada 

nifio. 

Proporcionar informacién a las madres sobre la alimentacién y 

observaciones de los nifios. 
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9. 

Informar al médico en caso de enfermedad de algun nifio y presentarlos para 

la revision médica y vacunacion correspondiente. 

Vigilar a los nifios durante sus juegos. 

10. Fomentar el desarrollo de las capacidades del nifio. 

ll. Fomentar la actividad de los nifios tanto en la conducta como en la 

expresion. 

DE LA SECCION DE PREESCOLARES: 

1. 

2. 

Recibir y entregar a los nifios a cargo de la seccion. 

Revisar el aseo de los nifios y de su ropa. 

Elaborar semanalmente el programa de actividades y proponerlo a la 

direccion. 

Aplicar los planes y programas de la Secretaria de Educacién Publica, 

efectuando los ajustes correspondientes con base a los intereses de los nifios y 

de acuerdo a los lineamientos generales de accién del Centro. 

Aplicar los métodos idéneos en las actividades infantiles de acuerdo a la 

madurez mental de los nifios a fin de favorecer su evolucién mental. 

Fomentar la creatividad de los nifios tanto en la conducta como en la 

expresion. 

Proponer, disefiar y elaborar el material diddctico necesario. 

Informar inmediatamente al médico en caso de enfermedad de algun nifio y 

presentarlos para la revisién médica; y en su caso, efectuar la recaudacién 

necesaria. 

Fomentar el desarrollo de las capacidades del nifio. 
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10. Organizar eventos culturales y deportivos que permitan demostrar a padres y 

funcionarios los avances logrados por los nifios. 

SERVICIO CIVICO CULTURAL 

Tendré como objetivo complementar la educacién del nifio para que ésta sea 

realmente integral. 

FUNCIONES 

1. Fomentar la observacién visual, asi como desarrollar el habito de consulta y 

trato de libros. 

2. Propiciar la evolucién motriz, concentracién y coordinacién de los nifios. 

3. Desarrollar la expresién creadora del nifio. 

4. Desarrollar la expresidn corporal del nifio. 

ACTIVIDADES 

Este servicio comprende: biblioteca, sala de cantos y juegos, sala de 

proyecciones y gimnasio, en los cuales se desarrollaran diferentes actividades. 

DE LA BIBLIOTECA: 

1. Prestar los libros al personal del Centro de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 

2. Llevar el control de libros prestados. 
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Proponer la adquisicién de los libros que se consideren de interés para el 

personal del Centro. 

Elaborar los informes periddicos y eventuales que se le soliciten. 

Llevar a cabo ademds todas aquellas funciones afines a las mencionadas 

anteriormente, que ayuden a la educacién del nifio. 

DE LA SALA DE CANTOS Y JUEGOS: 

1. Con acompafiamientos de piano, realizar actividades artisticas y de 

esparcimiento. 

Llevar a cabo ejercicios semanales. 

Lograr el maximo aprovechamiento de la capacidad creadora del nifto a 

través de la combinacién de pinturas, movimientos corporales, mimica, 

imaginacién, observaci6n, rimas, ritmos, etc. 

DE LA SALA DE PROYECCIONES: 

1. Llevar a cabo cursos para empleados del Centro. 

2. Realizar cursos de orientacién para las madres trabajadoras. 

3. Llevar a cabo la proyeccién de documentos audiovisuales. 

4. Efectuar trabajos civico-culturales con los nifios. 

5. Proporcionar atencion a visitantes. 

DEL GIMNASIO: 

1. Fomentar el habito de la educacién fisica y del deporte. 

2. Desarrollar en el nifio el espiritu de competencia deportiva. 

3. Fomentar el principio de competencia y el deseo de superacion. 
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4. Desarrollar el espiritu de trabajo en equipo con objetivos comunes. 

SERVICIO DE PSICOLOGIA 

Se tiene una gran responsabilidad en lo que respecta a la salud mental del nifo, 

debe, por lo tanto, en el Centro, crearse un ambiente adecuado de aceptaci6n, 

comprensién y carifio que favorezca el desarrollo de su personalidad. Por ésto, los 

objetivos del servicio tenderdn a: 

1. Promover la salud mental del nifio, de los padres de familia y del personal del 

Centro. 

2. Evitar todas aquellas situaciones que interfieran en el desarrollo de una 

conducta normal. 

FUNCIONES 

1. Conocer el ambiente psicosocial en el que se desenvuelve el nifio en el hogar. 

2. Controlar su desarrollo psicomotor. 

3. Detectar la presencia de algun retraso mental. 

4. Fomentar ias reiactones numanas del personal con los padres de familia. 

ACTIVIDADES 

I. Elaboracién de una historia del nifio a su ingreso, a través de una entrevista 

con los padres para conocer el ambiente psicoldgico familiar. 
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2. Aplicacién de cuestionarios que permitan conocer las actitudes paterno- 

maternas, a fin de corregir aquellas que interfieran en el desarrollo 

psicosocial del nifio. 

3. Aplicacién de pruebas psicolégicas a los nifios para conocer el grado de 

‘desarrollo psicomotor y afectivo. 

4. Observacién directa del nifio durante sus actividades para conocer su 

comportamiento, inteligencia, etc. 

5. Practicar prueba de expresién libre, para ver la proyeccion de su mundo 

interno. 

6. Atencion individual o en grupo a los nifios con alteraciones de conducta para 

evitar sus tensiones y ansiedades como una medida preventiva de los 

problemas psicoldgicos en la vida aduita. 

7. Dar pldticas al personal y a los padres de familia sobre el desarrollo y 

psicologia infantil a fin de que puedan educar y guiar a los nifios en forma 

adecuada, siguiendo los mismos lineamientos que prevalecen en el Centro, lo 

cual permitird el desenvolvimiento arménico del nifio desde su crecimiento y 

evitard la formacién de conducta ambivalente tan negativa para la salud 

mental del mismo. 

8. Organizar con dindmica de grupos pldticas al personal para mejorar los 

niveles de relacionés humanas. 

9. Efectuar la canalizacién a las clinicas de aquellos nifios que presenten 

alteraciones de conducta que no puedan resolverse en el Centro. 

SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL 

Los objetivos de este servicio son: 

73 

 



1. Establecer las mejores relaciones entre el Centro y el hogar. 

2. Fomentar el bienestar del nifto y su familia. 

FUNCIONES 

1. Dar a conocer en el Centro el ambiente econémico, social y cultural en el que 

se desenvuelve el nifio en el hogar. 

2. Obtener y proporcionar la informacion necesaria a los técnicos del Centro. 

3. Controlar la asistencia y ausentismo de los nifios. 

4. Orientar y dar informacién a los padres de familia. 

ACTIVIDADES 

1. Realizar, a través de visitas domiciliarias, investigaciones socioeconémicas 

que comprendan los siguientes factores: nivel de vida, hdbitos y costumbre, 

distribucién del ingreso familiar, grado de escolaridad de los padres, nimero 

de personas que forman la familia, integracién familiar y algunas otras 

variantes mds. 

2. Elaborar un expediente de cada nifto con los datos especificados 

anterinymoento 

3. Realizar investigaciones para conocer las causas de _problematicas 

especificas presentadas por los nifios, para asi poder orientar a los padres de 

familia. 

4. Como elemento promotor del equipo de salud, la trabajadora social debera 

orientar a los padres de familia sobre aspectos de higiene, dietética, 

prevencion de enfermedades, accidentes, etc., de acuerdo a los lineamientos 

del Centro. 
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5. Mantener un enlace entre el Centro y el hogar, asi como también entre los 

diferentes elementos que integran el Centro. 
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SISTEMAS PSICOPEDAGOGICOS Y 

PROGRAMAS DE TRABAJO 
  

La educacién preescolar en México, ha venido desarrolldndose con base en las 

experiencias y dedicacién de autores universales asi como de pedagogos mexicanos, 

haciendo énfasis en ciertos métodos en distintas escuelas. 

En este Centro de Desarrollo Infantil, se pretende tomar “un poco de cada uno”, 

zon el fin de lograr un equilibrio en la educacién del nifio, y no irse a los extremos. 

Considerando lo anterior, se tomé de Federico Froebel la importancia del juego 

como actividad de alto valor educativo, por medio del cual el nifio entra en relacion 

concreta con el mundo. 

De Enrique Pestalozzi, la importancia de la claridad cognoscitiva basada en la 

experiencia. 

De Olvidio Decroly, su idea del sincretismo como forma caracteristica de la 

percepcion infantil, del juego como medio educativo y del respeto al nifio como persona. 

De Maria Montessori, la importancia que tiene la educacién a través de los 

sentidos para lograr el desenvolvimiento de la inteligencia, ya que la informacion 

proporcionada a ellos, les permite en ultima instancia conocer el mundo exterior. 
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De Mauricio Debesse, que toda pedagogia debe asentarse sobre bases 

psicolégicas. Esto se confirma con los avances de la psicologia que ha permitido un 

mayor conocimiento del infante y de los procesos y reacciones de su psiquismo, lo que ha 

contribuido a mejorar los aspectos pedagégicos y didacticos. 

De Gessell, sus estudios que han dado a conocer la conducta infantil en sus 

diferentes etapas. 

De Jean Piaget, la evolucién del pensamiento y la forma en que el nifo va 

adquiriendo nociones y conceptos que le permiten conocer el mundo que lo rodea. 

Reuniendo los conceptos anteriores, propongo los siguientes planes de trabajo 

divididos por secciones y niveles de instruccidn, segun la distribucién que se ha hecho de 

los nifios en el Centro, de acuerdo a sus edades. 

SECCION DE LACTANTES 

EI plan de trabajo de este nivel, se lleva a cabo con gran libertad y autonomia en 

Ja pvantividad nav narte do la educadara reenansahle wv tama en cuenta, entre otras, tae 
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siguientes ideas orientadoras para su actividad cotidiana: 

1. Cuidado de la alimentacién. 

2. Cuidado en el aseo del nifio y de los elementos del medio en que se encuentra. 

3. Iniciar el desarrollo de sus motivaciones. 

4. Ensefiarlo a comer. 

5. Prepararlo para el control de sus necesidades fisioldgicas. 

6. Iniciarlo a bastarse a si mismo. 
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7. Observar la reaccion de sus reflejos. 

8. Atender al programa de desarrollo psicomotor. 

9. Desarrollo de la orientacién, el equilibrio y del aparato de locomocién. 

10. Ensefiarlo a caminar. 

11. Formacién de habitos de conducta. 

12. Revisién médica y psicoldgica periddica sistemdtica. 

SECCION DE MATERNALES 

Al igual que en la seccién de lactantes, la educadora tendrd libertad y autonomia 

en la creatividad, con ciertas actividades diferentes, mds completas, para el desarrollo 

del nifio: 

1. Continuar con los hdbitos de aseo del nifio y de los elementos del medio en el 

que se encuentra. 

2. Prepararlo para dormir la siesta. 

3. Enseftarlo a comer, a utilizar sus dientes y los utensilios correspondientes y a 

hacerlo en union de sus compafieros. 

4. Iniciarlo en las actividades sensoriales: conocer objetos. colores y narticinar 

en cantos y juegos entre otros. 

5. Manejo de triciclos. 
° 

6. Continuar la atencién médica y psicoldgica. 

7. Participar en actividades civicas. 

8. Iniciarlo en el conocimiento de las letras del alfabeto. 
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SECCION DE PREESCOLARES 

El plan de trabajo correspondiente a esta seccién, comprende dos partes: 

1. El programa de nivel preescolar dictado por la Direccién General de 

Educacién Preescolar de la Secretaria de Educacién Publica. 

2. Los lineamientos adicionales adoptados en el Centro para fortalecer la 

instruccion de los niftos y lograr su mejor adaptacién para su incorporacion a 

la escuela primaria. Estos lineamientos pretenden lograr una educacién 

arménica e integral, donde concurran los tres grandes mundos del nifio: 

hogar, naturaleza y comunidad, los cuales estan contenidos en las siguientes 

unidades: 

UNIDAD I. HOGAR Y JARDIN DE NINOS 

El nifio al tener contacto con un mundo nuevo, deberd tener nuevas y agradables 

experiencias que lo motiven y lo hagan emocionarse para llegar a su plantel todos los 

dias. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

ler. Grado: 

I, Iniciara su adaptacion a un nuevo ambiente. 

2. Asociard la participacién de sus actividades en el Centro con las que 

realiza en el hogar. 

3. Iniciard el manejo correcto de los materiales requeridos en las 

actividades. 

20. Grado: 

1. Se integrara a la organizacién del Centro. 
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2. Ubicard aspectos del role familiar. 

3. Manejard correctamente algunos materiales. 

3er grado: 

1. Contribuird a crear un ambiente agradable para los compafieros de 

nuevo ingreso. 

2. Logrard su adaptacién intensificando la convivencia y comunicacién 

con el personal del Centro. 

3. Identificard algunas caracteristicas de la organizacién familiar. 

4. Satisfacerd sus intereses motores. 

UNIDAD 2. COMUNIDAD, MEDIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION 

EI nifio deberd tener conocimiento de que la comunicacién en sus mas diversas 
, 
formas es lo que ha permitido que los individuos se conozcan entre si, es a través de ella 

que nos sentimos proximos unos a otros. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

ler grado: 

1. Aprovechard los medios de transporte de su comunidad. 

2. Marcaré las grandes diferencias de los medios de transporte terrestres 

(mecdnicos y animales), aéreos y maritimos. 

3. Reconocerd algunos medios de comunicacién. 

4. Iniciard su participacién espontanea en las actividades que realice. 

20. Grado: 

1. Relacionard los medios de transporte con la utilidad que brindan a la 

comunidad. 
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2. Establecerd la diferencia entre transportacion de pasajeros y carga. 

3. Valorard los beneficios de los diferentes medios de comunicacién. 

4. Comunicard verbalmente sus experiencias. 

3er. Grado: 

1. Investigard la diferencia de los medios de transporte de acuerdo a sus 

caracteristicas por la utilidad que brinden. 

2. Estableceraé la relacién que existe entre las caracteristicas 

particulares de los transportes y la utilidad que proporcionan al 

hombre. 

3. Iniciard el contacto con la comunicacién masiva. 

4. Distinguird grandes diferencias de tiempo y espacio. 

UNIDAD 3. COSTUMBRES CARACTERISTICAS DEL PAIS, TRADICIONES Y 

FOLKLORE 

El nifio deberd conocer, que cada una de las comunidades que integran al pais, 

vive en forma especial, asi también como que son diferentes en sus costumbres y 

tradiciones. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado: 

1. Identificard las costumbres sobresalientes de la comunidad. 

2. Iniciard el arraigo en nuestras tradiciones y costumbres. 

20. Grado: 

I. Respetard las costumbres caracteristicas de su region. 
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2. Comparard las tradiciones de su regién con las de otros lugares de su 

pais. 

3er. Grado: 

I. Dard significado a las tradiciones y el folklore de México. 

2. Manejara relaciones temporo-espaciales. 

UNIDAD 4. EL OTONO ¥ SUS MANIFESTACIONES 

El nifio deberd percibir que la naturaleza vive una transformacion, que repite 

periddicamente. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado:  Percibird los cambios que sufre la naturaleza en el afio. 

20. Grado: _ Identificard las manifestaciones sobresalientes de los cambios que 

sufre la naturaleza en otofio. 

3er. Grado:  Establecerd los cambios que sufre la naturaleza en otofio en su 

region y en otros lugares del pais. 

UNIDAD 5. FIESTAS DECEMBRINAS Y JUGUETES 

El nifio deberd aprender que las fiestas de fin de afio deben ser de acuerdo al 

nivel socioeconémico de su familia. La ensefianza no debe olvidar la laicidad del 

sistema educativo. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado: 

1. Participard en la alegria de las fiestas decembrinas. 
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2. Aceptard compartir sus juguetes con los demas nifios. 

20. Grado: 

1. Utilizara sus juguetes como elementos de trabajo. 

3er. Grado: 

1. Apreciard el significado de las fiestas decembrinas. 

2, Identificard los juguetes tipicos del pais. 

3. Desarrollard la ubicacion de su lateralidad. 

UNIDAD 6. EL REINO ANIMAL Y ALGUNAS DE SUS CARACTERISTICAS 

El nifio deberd aprender a investigar los misterios, riquezas y variedad de la 

naturaleza y no ser simplemente un espectador. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado: 

I. Distinguird las caracteristicas fisicas de aves, mamiferos y peces. 

2. Compartird la responsabilidad en el cuidado y atencién de algunos 

animales. 

20. Grado: 

1. Asociard el aspecto fisico de algunos animales con el medio ambiente 

en que vive. 

2. Identificara algunos animales dafiinos. 

3er. Grado: 

1. Se iniciard en la investigacién de las condiciones dptimas para la 

supervivencia de algunos animales, peces, aves, mamiferos, insectos, 

reptiles, anfibios. 
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2. Descubrird los cambios evolutivos en la vida de algunos animales. 

UNIDAD 7. GRANDES DIFERENCIAS EN EL REINO VEGETAL 

El nifio deberd entender cada vez mas nuestro mundo Ileno de cosas, seres y 

fenémenos, que debe ir haciendo suyo para conocerlo, estimarlo y trabajar por él. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado: 

1. Distinguird algunas caracteristicas del reino vegetal. 

20. Grado: 

1. Diferenciard algunas plantas de acuerdo al medio ambiente donde se 

desarrollard. 

2. Identificardé algunos beneficios que reporte el reino vegetal. 

3er. Grado: 

1. Intervendrdé en campafas de proteccién al reino vegetal. 

2. Establecerd sus caracteristicas sobresalientes. 

3. Valorara la belleza de la naturaleza. 

UNIDAD 8. EL NINO Y SU CUERPO 

El nifio a través del conocimiento de su cuerpo, analizara y comprenderd mejores 

normas higiénicas que podrd llevar a su hogar, para el bienestar de su familia. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado: 

1. Desarrollard la nocién de su esquema corporal en forma organizada. 

2. Aceptard la necesidad de cuidar su cuerpo. 

3. Enriquecerd hdbitos de higiene, aseo y orden. 

2o. Grado: 

1. Aceptard la integracién de su esquema corporal. 

2. Enriquecerd sus sensopercepciones. 

3. Conservard sano su cuerpo. 

4. Afirmard la evolucion de su expresién grdfica. 

5. Asociard relaciones de espacio. 

3er. Grado: 

1. Asociard algunas funciones internas de su cuerpo con las 

manifestaciones externas. 

2. Identificardé algunos medios que permitan prevenir enfermedades. 

3. Aplicara hdbitos de aseo y orden. 

A Anvaunahavd al non 
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5. Enriquecerd sensaciones y percepciones. 

UNIDAD 9. EL NINO ¥ LA SOCIEDAD 

EI nifio deberd sentir la importancia y la trascendencia de pertenecer como 

miembro activo a una sociedad, que enriquecerd dia a dia nuestro pais. 
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OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado: 

1. Se identificard como miembro de la comunidad. 

2. Conservard una grata convivencia con sus compaferos. 

2o. Grado: 

1. Usard los beneficios que se aprecian en la comunidad. 

3er. Grado: 

1. Aceptard ser factor modificador de la comunidad. 

2. Aplicard en sus actividades los instrumentos necesarios como 

predmbulo al uso de la maquina. 

UNIDAD 10. EL NINO Y EL ARTE 

El nifio deberd aprender a apreciar la belleza del arte en todas sus 

manifestaciones. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

ler. Grado: 

1. Establecerd un accesible contacto hacia las manifestaciones artisticas. 

2. Identificaré algunas expresiones artisticas. 

2o. Grado: 

1. Identificaré algunas producciones artisticas del lugar. 

2. Desarrollard su creatividad. 

3er. Grado: 

1. Desarrollard su sentido critico. 
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2. Compartird las manifestaciones artisticas. 

3. Afinard sus coordinaciones motoras. 

‘INEAMIENTOS ADICIONALES AL PROGRAMA DE EDUCACION 

PREESCOLAR 

~
 Identificacién y conocimiento de las actividades de los servicios publicos. 

Iniciacién en el manejo de herramientas de trabajo, incluyendo implementos 

domésticos de uso complicado. 

Ensefiarle al cultivo de la tierra. 

Dejarle que desarrolle sus aptitudes. 

Ensefiarle a leer y escribir. 

Impartirle conocimientos elementales de aritmética, ciencias naturales, fisica 

quimica, entre otros. 

Despertarle el hdbito de la lectura y a cultivar el libro. 

Enfatizar sobre las reuniones civicas y deportivas especiales que se lleven a 

cabo. 

Respeto a los mayores, asi como a las personas con quienes convive. 
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LINEAMIENTOS Y NORMAS GENERALES 
  

Para poder determinar la capacidad del Centro de Desarrollo Infantil, me 

referiré a una serie de normas que ya han sido establecidas dentro del ramo de 

SAH.O.P.,LMSS., D.LF., SEP, etc. 

Estas normas son las siguientes: 

1. Indice: 3% de la poblacién asiste al jardin de nifios o guarderia, 

considerando un radio de accién de 300 m. como medida ideal y 600 m. como 

maximo recomendable en ciudades grandes. 

2. Aula se considera para atender de 25 a 30 niftos. 

3. Los porcentajes de distribucidn de los nifios, estén basados en la agrupacion 

de estos seguin sus edades: 

e lactantes 25% 

e maternales 25% 

e preescolares 50% 

(Esto ha sido determinado por la pirdmide de edades, es decir el porcentaje 

de dias que permanecerdn en cada secci6n) 

4. Superficies unitarias minimas: 

Terreno bruto ocupado: 8 m’ por nifio. 

Superficie construida bruta: 

e Lactantes 3.2 m’ por nifio. 

¢ Maternales 2.8 m’ por nifio 3.35 m’ con sanitarios 
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e Preescolares 4.2 m’ por nifio 4.75 m’ con sanitarios 

5. Médulos de utilizacion del espacio minimos: 

e Aulas: Lactantes 2.5 m’ por nifio 

Maternales 2. m’ por nifio 

Preescolares 2 m’ por nifio 

¢ Comedores: 0.60 m’ por nifio. 

e Seccién psicoldégica: 1.00 m’ por cada 30 niftos. 

e Administracion: 1.00 m’ por cada 10 nifios. 

e Sanitarios: 0.55 m? por nifio (maternal y 

preescolar) 

6. Capacidad de las aulas: 

« Aula lactantes: méximo 25 nifios/una nifiera por cada 6 a 9 nifios. 

e Aula maternales: mdximo 30 nifios, ideal 25/una nifiera por cada 6 a 9 

nifios. 

¢ Aula preescolares: maximo 30 niftos, ideal 25/una educadora por 

cada 25 a 30 niftos. 

7, Um hance alo leche, trabniando hacta wn RN do on eanacidad nroadure 300 

biberones por turno de 8 horas; en este mismo tiempo, un lactante requiere 3 

y medio biberones, por consiguiente, el banco de leche tiene una capacidad de 

86 lactantes por turno como maximo, pues existe un elevado porcentaje de 

desperdicio. 
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DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DEL CENTRO 

De acuerdo a estas normas, y a la poblacion de la Ciudad Industrial de Ciudad 

Juarez, la capacidad de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil sera: 

Datos: 

24,000 habitantes de la Ciudad Industrial de Ciudad Judrez. 

3% indice de poblacion que asistirad a ambos centros. 

Porcentajes: 25% lactantes 

25% maternales 

50% preescolares 

20,400 X 3% = 612 nifios, entre dos centros = 306 nifios por centro. 

25 % lactantes = 76.5 nifios = 3 grupos de 25 c/u= 75 nifios 

25 % maternales = 76.5 nifios = 3 grupos de 25 clu = 75 nifios 

50% preescolares = = 153 nifios = 6 grupos de 25 c/u = 150 nifios 

TOTAL 300 nifios 

Considerando una influencia en el area que rodea la Ciudad Industrial de Ciudad 

Judrez, asi como un indice bajo de crecimiento de la misma, incrementaré un 20% en el 

numero de usuarios del propio centro en las secciones de maternales y preescolares, 

-ompensando asi las deficiencias que habria en los grupos de lactantes, pues es obvio 

que a esta edad es mayor el numero de nifios que se quedan con la madre que los que 
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asistirdn al centro, aunque no hay forma de determinar este porcentaje exacto, pues 

varia debido a muchas circunstancias. 

Este incremento sera aplicado directamente en el numero de nifios por grupo, 

formandose asi de 30 nifios cada uno de la siguiente manera: 

e Preescolares 150 niftos + 20% (30) = 180 nifios = 6 grupos de 30 c/u 

¢ Maternales 75 nifios + 20% (15) = 90 nifios = 3 grupos de 30 c/u 

e Lactantes 75 nifios = 3 grupos de 25 clu 

Por lo tanto cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil tendrd una capacidad 

ue 345 nifios, en total se dard atencién a 690 nifios, y refiriéndome a los capitulos 

anteriores, los grupos quedaradn distribuidos segtin sus edades como sigue: 

LACTANTES: 

Grupo A: de 45 dias a 6 meses 25 nifios 

Grupo B: de 6 meses aun aiio 25 nifios 

Grupo C: de un afio a un afio y medio 25 nifios 

Besseses====5===7)5 nifos 

MATERNALES: 

Grupo A: de un afio y medio a dos aiios 30 niftos 

Grupo B:' de dos afios a dos afios y medio 30 niftios 

Grupo C: de dos afios y medio a tres aftos 30 nifios 

SSessessss==5==90 nifios 
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PREESCOLARES: 

Grupo 1A: — de 3 afios a 3 afios y medio 30 nifios 

Grupo 1B: de 3 afios y medio a 4 aiios 30 nifios 

Grupo 2A: de 4 afios a 4 afios y medio 30 nifios 

Grupo 2B: de 4 afios y medio a 5 afios 30 nifios 

Grupo 3A: — de 5 aiios a 5 afios y medio 30 nifios 

Grupo 3B: de 5 afios y medio a 6 afios 30 niftos 

TOTAL 345 nifios 

De acuerdo a las superficies unitarias minimas y a la capacidad del Centro, éste 

deberd tener las siguientes dreas minimas: 

Terreno bruto ocupado: 

345 nifios X 8 m’ por nifio = 2,760 m’ de terreno 

Superficie construida bruta: 

Lactantes 75X 3.2m’ pornifio = 240 

Maternales 903.35 m’ por nifio = 301.50 m’ 

Preescolares 180 X 4.2. m’ por nifio = 756.00 m? 

1,297.50 m? 
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Aulas: 

Lactantes 25.X 2.5 m’ por nifio = 62.5 m’ cada una { 

Maternales  30.X 2.0 m’ por nifio = 60.0 m’ cada una 

60.0 m’ cada una Preescolares 30X 2.0 m’ por nifto 

CARACTERISTICAS FISICAS DESEABLES 

Un buen medio fisico motiva el aprendizaje, influye en el concepto que se forma 

el nifio de la gente y del mundo a su alrededor. 

En el centro de educacién preescolar no solo se deben proporcionar las 

comodidades humanas bdsicas, sino que también se necesitan muebles, equipo 

especializado para la ensefianza y la diversién y un mobiliario adecuado para promover 

el desarrollo fisico, social, emocional e intelectual. 

Una planta ideal para la educacién infantil debe proveer espacio para 

actividades de aprendizaje y lugar para movimiento en el juego colectivo e individual. 

Los jardines de nifios y guarderias deben reflejar en lo posible un ambiente 

familiar: el contexto en el que se desenvuelve el nifio debe parecerse a su hogar lo mds 

posible. 

El lactante tiene su propio horario de comidas; al sentir hambre pedird su 

alimento. Por ello debe contarse con bancos de leche y cocineta préximos al cunero. No 

se pueden igualar las horas de comida de los lactantes. 
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Los nifios deberdn comer en un lugar diferente al aula de trabajo o descanso, 

donde puedan mezclarse socialmente con los niftos de otros salones, fomentando asi el 

intercambio de ideas y el desenvolvimiento en su comportamiento. 

Los sanitarios para nifios deben estar cercanos a las aulas y locales de los nifos 

va que es preferible que las educadoras y nifieras sigan un horario eldstico en sus 

comidas, adaptado a las circunstancias diarias del trato con los nifios y de la actividad 

cotidiana, tal como sucede en un hogar. La actitud de las educadoras y nifieras debe 

identificarlas como la mama del nifio. 

La sala de usos multiples (juegos, comedor, etc.), es el eje del centro de atencion 

infantil. Lo ideal es que esté en un lugar comodo con respecto a los otros cuartos: en 

particular las instalaciones del bafto, la cocina y el patio de juegos. 

Un Grea de almacenamiento para guardar utensilios adicionales para actividades 

creativas, deberd estar adyacente al saldn de usos multiples. 

Por lo que toca a los edificios propiamente dichos, se deben observar ciertas 

FERIUS Renter aes. 

La disposicién de los locales debe ser tal, que evite las corrientes de aire. 

La temperatura deberd ser lo mds cercana a la de confort (23°C), cuidandose 

especialmente en la seccion de lactantes. 
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La division del espacio en un centro de educacién preescolar, determina que 

clases de actividades y experiencias de aprendizaje se llevan a cabo. Las limitaciones 

del espacio permiten o impiden la actividad, también sugiere los tipos de actividades a 

realizar; las dreas largas y angostas y un lugar abierto, invitan al movimiento y la 

carrera; las esquinas y rincones son escondites; los techos elevados invitan al juego 

bullicioso, en tanto que los cielos rasos, bajos, tienden a crear un ambiente mds 

apacible. 

Los colores que se emplean en el interior tienen una influencia psicolégica 

primordial. Afectan el modo en que acttan y sienten los nifios. 

En un centro de educacién preescolar, se deberd utilizar la luz tanto natural 

como artificial adecuadas, pues la natural no siempre es suficiente. 

Las necesidades de iluminacién varian de acuerdo con el tipo de actividad y el 

numero de nifios participantes. 

En cuanto a la acistica, el ruido fuerte, en particular si es constante, distrae a los 

minutia da nmeandinnia tavshise shoots co} ~ 
siting on ol ambionte do aprondisaje, tambita Gfocta ek conipet idiiieniv, tvs pequerivs se 

hacen irritables y tienen mal genio cuando estan sometidos a un sonido intenso 

constante. También tienden a aumentar su propio nivel de sonido. 

La calidad acistica se puede asegurar mediante cubiertas apropiadas en los 

pisos, techos y muebles. Los cielos rasos bajos ayudan a minimizar el sonido. Los 

muebles de metal y plastico no son tan resistentes como los construidos de madera, y 

estos también ayudan a minimizar el ruido. 
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NORMAS GENERALES PARA JUEGOS INFANTILES 

La recreacién es una actividad que tiene una gran variedad de manifestaciones y 

constituye una expresién natural, que practicadas individual o colectivamente, ayuda al 

4esarrollo fisico y mental del nifio, complementando asi su educacién. 

Las funciones primordiales del juego son estimular la imaginacion y creatividad 

asi como el desarrollo fisico mediante diversas actividades, lograndose a través de ésto, 

un desarrollo de la personalidad del niiio. 

Por sus tendencias y modalidades, los juegos se dividen en: 

1, Juego de arena. 

2. Juego de agua. 

3. Superficies compactas para juego de piso. 

4. Césped para juegos de campo. 

5. Aparatos para trepar, saltar, gatear y deslizarse, balancearse y guardar el 

equilibrio. 

6. Casitas. 

7. Vehiculos en desuso. 

Los JUEGOS DE ARENA se pueden clasificar en “hoyos”, y superficies. 

Los hoyos deben situarse en lugar resguardado y alejado de los juegos de accién, 

y se situardn de manera que no tengan sol directo para evitar insolacion en los nifios, ni 

sombra permanente que impida la evaporacién de agua. 
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Las superficies se usardn como piso en las zonas de aparatos para saltar, 

pudiendo haber en un lugar dentro de ella un montén de arena para que la trabajen los 

nifios. 

Los JUEGOS DE AGUA podran ser piletas o chapoteaderos, dependiendo del 

clima y de las facilidades para la instalacién de agua. 

Las SUPERFICIES COMPACTAS para juego de piso deberdn presentar una 

superficie pareja, pudiendo colarse superficie para juegos especificos. 

Las AREAS DE CESPED se usarén para juegos de campo de tipo activo como 

carreras, pelota, etc. 

Deberd ser una area libre de obstaculos y dar oportunidad a juegos colectivos. 

APARATOS PARA TREPAR Y SALTAR, GATEAR, DESLIZARSE, GUARDAR EL 

EQUILIBRIO Y BALANCEARSE, son juegos de tipo activo que ayudan principalmente al 

desarrollo fisico del nifio, debiendo tratar ademds, que presenten caracteristicas tales 

que se presten al desarrollo de la imaginacién. 

CASITAS. Son juegos de imaginacion, se situardn fuera del drea de juegos de 

accion. 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO 
  

TERRENO 

Como ya esta dicho en capitulos anteriores, desarrollaré este Centro de 

Desarrollo Infantil en la Ciudad Industrial de Ciudad Judrez, Chihuahua, en los terrenos 

destinados a guarderias infantiles, utilizando el que se encuentra en el Bario Tipo de la 

parcela oriente, considerando éste como un Médulo Tipo, ya que ambos terrenos cuentan 

con las mismas caracteristicas fisicas. 

Las caracteristicas topogrdaficas del terreno, son las siguientes: 

1. Una pequefia capa superficial de terreno vegetal del orden de 1.00 m de 

espesor, sujeto a efectos de secado por intemperismo, que le da una 

consistencia dura. Esta compuesto en su mayor parte de arcillas, limos y 

para sistemas de pisos o asfaltos. 

2. Subyaciendo a esta capa, existe un suelo compuesto de arcilla y limos 

principalmente, en algunas partes aparece suelo granular, que se caracteriza 

porque en su mayor o menor grado, se encuentra cementado con carbonato 

de calcio (caliche). 
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Es conveniente que las estructuras queden apoyadas sobre este ultimo suelo, ya 

que se observé que pueden garantizar una capacidad de carga admisible de baja a media 

del orden de 10 ton/m*, pero suficiente para esperar que a relativamente poca 

profundidad, se podran desplantar la mayoria de las estructuras convencionales. 

(Ver Plano 04 “Barrio Tipo” ubicando el terreno para el Centro de Desarrollo 

Infantil en la pagina siguiente.) 
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LISTA DE NECESIDADES, DIVIDIDAS EN ZONAS. 

A. Vestibulo y control 

B. Zona administrativa. 

e Direccion. 

e Sala de juntas. 

¢ Oficinas administrativas. 

¢ Sanitarios. 

C. Zona médica. 

e Consultorio médico. 

e Consultorio dental. 

D. Zona higiene mental - psicologia. 

¢ = Oficinas de trahaio. 

¢ Sala de convivencia con los padres de familia o tutores. 

E. Zona de trabajo social. 

¢ Cubiculos trabajadoras sociales. 

F. Zona educativa. 

o Aulas: seccion lactantes 
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seccién maternales. 

secci6n preescolares. 

Salas de actividades. 

¢ Areas de juego. 

G. Zona civico- cultural. 

Biblioteca. 

Sala de cantos y juegos. 

Sala de proyecciones. 

Gimnasio. 

H. Zona nutricional. 

Oficina dietista. 

Despensa. 

Laboratorio de leches. 

Cocina. 

Comedores nifios. 

Comedores personal. 

Lavado y guardado de loza. 

L Zona de aseo ¢ higiene. 

Vertederos. 

Sanitarios. 
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¢ Bodegas. 

e Cuartos de aseo. 

e Lavanderia. 

J. Area de servicios para el personal. 

e Vestidores. 

e Sanitarios. 

e Sala de descanso. 

K. Almacén y bodegas generales. 

L. Estacionamientos. 

e Personal. 

e Publico. 

e Anden de servicios y patio de maniobras. 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO 

A. Vestibulo y control. 

e Vestibulo y espera. 

e Filtro, 

¢ Sanitarios. 

B. Administracion. 

« Vestibulo. 

Recepcién. 

e Sala de espera. 

¢ Sanitarios. 

e Privado directora. 

e Sanitario. 

e Sala de juntas. 

© Oficinas administrativas (secretarias). 

e Archivo. 

e Bodega de material didactico. 

e Sanitarios. 

C. Servicios médicos y psicoldgicos. 

© Vestibulo. 

e Sala de espera. 
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¢ Consultorio médico. 

e Enfermeria. 

¢ Sala de aislamiento. 

e Sanitarios. 

Consultorio dental. 

Cubiculos de trabajadoras sociales. 

Cubiculo psicéloga. 

Sanitarios personal. 

D. Area educativa. 

¢ 1 aula lactantes “A” (25 nifios) 

Zona de descanso. 

Zona de trabajo-servicios sanitarios. 

Cuarto séptico. 

Zona de comer. 

¢ 2aulas lactantes “R" vy “C” (75 nitias endo uno) 

Zona de descanso. 

Zona de trabajo. 

Sanitarios. 

Cuarto séptico. 

e Salén de usos miltiples lactantes. 

¢ 3 aulas maternales (30 nifios cada una). 

e Saldn de usos miiltiples maternales. 
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¢ 6 aulas preescolares (30 nifios cada una). 

¢ 2salones de usos miltiples preescolares. 

« Sanitarios. 

e Asoleado. 

e Juegos a cubierto. 

e Juegos a descubierto. 

E. Salén de usos multiples. 

e Barra de atencién. 

e Cuarto - guardado de libros. 

e Area libre para usos multiples. 

e Estrado. 

¢ Bodega para equipo de proyecciones. 

e Bodega para equipo de gimnasia. 

e Bodega para sillas. 

F. Servicios generales. 

« Cocina. 

Oficina dietista. 

Despensa. 

Cocina caliente: Preparaci6n. 

Coceion. 

Servido. 
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Cocina fria: Preparacion 

Servido. 

Refrigeradores. 

Lavado y guardado de loza. 

Alacenas. 

Comedor personal. 

Lavanderia. 

Almacenaje ropa sucia. 

Almacenaje ropa limpia. 

Lavado. 

Patio de tendido. 

Secado. 

Planchado. 

Vestidores y sanitarios personal con casilleros. 

Sala de descanso para personal. 

Diinetna dn annn foclesteen deal Cuartes ds asc (mits dos}. 

Anden de servicio y patio de maniobras con muelle de carga y 

descarga. 

Estacionamientos. 

Personal. 

Publico. 

Mantenimiento. 

Bodega de intendencia. 
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Taller miltiple de mantenimiento y guardado de herramienta. 

Cuarto de maquinas: Hidroneumadtico 

Subestacion eléctrica. 

Transformador. 

Calderas y combustibles. 

Depésito de basura: incinerador. 
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PLANOS ARQUITECTONICOS: 

PLANO 05 

PLANO 06 

PLANO 07 

PLANO 08 

PLANO 09 

PLANO 10 

PLANO I] 

PLANTA DE CONJUNTO 

PLANTA BAJA 

PLANTA ALTA 

CORTES 

FACHADAS 

PLANTA AULAS 

PLANTA ADMINISTRACION 
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