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Este modelo fue desarrollado por la Nashville After Zone Alliance (NAZA) en sociedad con el Peabody College de la Universidad de Vanderbilt, la Biblioteca Pública de Nashville 
(Nashville Public Library), el Consejo Juvenil del Alcalde (Mayor's Youth Council), Youth In Action! y más de 200 partes interesadas comunitarias. Este proyecto se hizo posible 
en parte gracias al Instituto de Servicios de Museo y Bibliotecas (IMLS, por sus siglas in inglés), [número de subsidio de IMLS LG-94-18-0276-18]. Este proyecto fue financiado 
bajo un acuerdo con el Estado de Tennessee, Departamento de Finanzas y Administración, Oficina de Programas de Justicia Criminal, y es apoyado por la Asignación # 37347, 
asignada por la Oficina de Asistencia de Justicia, Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ, por sus siglas en inglés).
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NASHVILLE
PARA EL DESARROLLO JUVENIL HOLÍSTICO DE 
-LA VISIÓN- La Visión nos guía hacia el mejor futuro posible al priorizar Prácticas 

de Crecimiento Individuales y Comunitarias esenciales que los niños 
y jóvenes necesitan para prosperar en su Ecosistema de aprendizaje.

¿Cómo funcionan las prácticas de crecimiento a 
través del ecosistema de aprendizaje? La Visión 
contextualiza el desarrollo juvenil holístico a 
través de relaciones interpersonales, sistemas 
y creencias de la sociedad. Todos jugamos un 
papel para asegurar que la juventud prospere.



CULTIVAR

Identidad y Conciencia 
Propia

Aprender a apreciarte a ti 
mismo, dejando que todas 
las partes que forman tu 

identidad coexistan, y 
ganando conciencia sobre tu 
cultura, valores, creencias y 

habilidades.

Amor, Autoestima y Confianza
Sentir que mereces que se te trate 

con dignidad y respeto debido a que 
reconoces en lo más profundo de tu 

interior tu valor inherente y tus 
habilidades.

Inteligencia Emocional y 
Autogestión

Reflexionar sobre tus sentimientos, 
deseos, pensamientos y comporta-
mientos, y actuar sobre la base de 

esa reflexión para mejorar tu 
cognición y tus interacciones.

Empatía y Compasión
Considerar la prespectiva de otra 
persona y sentir sus emociones, y 

buscar el cuidar y apoyar a otros sobre 
la base de ese conocimiento.

Comunicación
Entender a los demás y que te 

entiendan, reconociendo al mismo 
tiempo que la comunicación es 

inherentemente contextual e 
interprersonal.

MENTALIDADES

CONNECTAR

Curiosidad, Aprendizaje 
y Mentalidad de 

Crecimiento
Explorar lo que te da 

curiosidad para desarrollar tu 
interés en aprender y tu 

convicción de que el 
crecimiento personal es una 

prioridad.

Literacidad
Consumir, interpretar y dar significado a lo que 
ves y escuchas - incluyendo las habilidades de 

lectura y comprensión, escritura y las habilidades 
del lenguaje.

Resolución de Problemas e Inventiva
Identificar y encontrar soluciones para asuntos 
difíciles o complejos, así como también utilizar 

los recursos disponibles.

Generar una visión, Fijar Objetivos y 
Planificar

Generar una visión del futuro y tomar los 
pasos necesarios para alcanzarla.

Iniciativa y Acción
Ponerse en acción y seguir los planes para 
alcanzar un objetivo - incluyendo manejar y 

adaptarse a los obstáculos y los retos, así como 
también aprovechar las oportunidades.

Destrezas para la Vida
Practicar habilidades que puedan parecer no 

relacionadas con el éxito académico o laboral, 
pero que son importantes para el desarrollo y la 

estabilidad personales - incluyendo habilidades de 
economía del hogar, habilidades relacionadas con 

mantener un cuerpo saludable y la literacidad 
financiera.

Pensamiento Crítico
Procesar, analizar y generar juicios sobre

algún tema.

CRECER
HABILIDADES SOCIALES

Y EMOCIONALES
HABILIDADES COGNITIVAS

NASHVILLE
PARA EL DESARROLLO JUVENIL HOLÍSTICO DE 
-LA VISIÓN- P R ÁC T I C A S  D E  C R E C I M I E N T O

I N D I V I D UA L E S
Los individios necesitan habilidades y competencias para prosperar en la educación, el trabajo 

y la vida. Estas prácticas son caminos para la mejora continua a lo largo de nuestras vidas, 
desde la niñez hasta la adultez. Nosotros categorizamos estas prácticas de tres maneras: 

Cultivar, Connectar y Crecer.



My story matters. I 

share my story to 

foster connection and 

transformation.

Abogando por los jóvenes y con ellos, y apoyando su liderazgo, especialmente 
en lo que concierne a la elaboración de políticas y la participación cívica.

Las narraciones tienen que ver con escuchar los unos a los otros, 
fomentar conexiones y aprender a comunicarnos de forma efectiva. 
Las historias cultivan visiones del mundo que reconocen y valoran a la 
gente, las cosas y las ideas, y nos ayudan a entender las experiencias 
ajenas a nuestro propio contexto individual o comunitario.

Los jóvenes son visionarios y 
tienen la habilidad de marcar 
una diferencia en el mundo 
que los rodea. Los jovenes 
tienen una voz poderosa y 
pueden generar un impacto 
en los sistemas que afectan 
sus vidas.

No todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades. Las
comunidades tienen que transformar los sistemas y proporcionar 
recursos para asgeurar que el potencial inherente a todo joven sea 
realizado. A través de la creación de espacios liberados, podemos 
tener conversaciones honestas con otros sobre las inequidades 
estructurales y su impacto en los individuos y las comunidades.

Creando conexiones entre sistemas.

La interconexión resalta la importancia de las comuni-
dades y las maneras en las que el el cuidado mutuo y la 
colaboración apoyan el crecimiento y desarrollo juveniles. 
Nosotros tenemos una responsabilidad mutua los unos 
con los otros de crear ambientes en los cuales la 
pertenencia, el cuidado, la cooperación y la colaboración 
sean esenciales.

Compartimos Historias para Conectar y Transformar
la Comunidad

Apoyamos a los Jovenes como
Catalizadores de Cambio

Crecemos Juntos en Comunidad

Creamos una Comunidad Justa

INTERCONEXioN

NARRACIONES

LIDERAZGO JUVENIL

EQUIDAD, ACCESO, JUSTICIA
Hacemos esto de la
siguiente manera:

Hacemos esto de la siguiente manera:

Hacemos esto de la siguiente manera:

Hacemos esto de la siguientes maneras:
Apoyando programas que se enfoquen en 
niños, jóvenes, proveedores de cuidado y 
profesionales de desarrollo juvenil.
Proveyendo oportunidades para el 
involucramiento intergeneracional e 
intercultural.
Conectando y desarrollando redes sociales 
virtualmente y en la vida real.

Valorando el conocimiento y las experiencias de todos.

Compartiendo y amplificando las narrativas 
individuales y comunitarias.
Honrando las voces y las variadas historias 
de las comunidades marginalizadas.

Fomentando la participación de la juventud en la resolución 
colectiva de problemas.
Creando espacios para que los jóvenes lideren y tomen decisiones.

Fomentando el acceso equitativo a 
recursos educativos, académicos y 
sociales de maneras culturalmente 
competentes y sostenibles.

Centrando mentalidades y 
prácticas de justicia restaurativa.

NASHVILLE
PARA EL DESARROLLO JUVENIL HOLÍSTICO DE 
-LA VISIÓN- P R ÁC T I C A S  D E  C R E C I M I E N T O

C O M U N I TA R I A S
Las comunidades desarrollan y mantienen prácticas que son esenciales para apoyar el crecimiento 

y la preparación en la educación, el trabajo y la vida en general de los jovenes.  Estas practicas 
apoyan a todos los jóvenes en el camino de la niñez a la adultez y también apoyan a los adultos 

que se encuentran recorriendo una ruta específica a desarrollarse y mejorar.


