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El Centro de Estudios de Políticas Sociales (CSSP) desarrolló un marco con
fondos de la Fundación Caritativa Doris Duke. La meta inicial era crear un
enfoque nacional sistémico de prevención que diera alcance a una gran cantidad
de niños antes que pudieran ser víctimas de abuso o negligencia. El marco ayuda
a profesionales que trabajan con niños y familias a promover el desarrollo optimo
de todos los niños mientras protege a aquellos que se encuentran en situaciones
vulnerables por maltrato.
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EL Marco de Factores de Protección para Fortalecer a las Familias (The
Strengthening Families™ Protective Factors Framework) es una iniciativa
nacional e internacional que tiene como objetivo desarrollar y fortalecer cinco
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDV OODPDGDVIDFWRUHVGHSURWHFFLyQ
TXHD\XGDQD
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mantener a las familias fuertes y a los niños libres de abuso y negligencia.
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Definición de Cinco Factores de Protección
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Frafamilias reciben apoyo para construir:
r
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mantenerse fuertes y prevenir el abuso y negligencia infantil.

 ,GHQWL¿FDUP~OWLSOHVHVWUDWHJLDV\DFFLRQHVGLDULDVTXHD\XGHQDODVIDPLOLDVD
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(Strengthening Families™ Self-Assessment) y ex plorar formas en que puedan
realizarse.

El Marco de Factores de Protección en Distintos Campos
Este entrenamiento está diseñado para ser utilizado por todo aquel que trabaje
con niños y familias - en cualquier campo. No importa donde trabaje con niños
y familias este recae dentro del marco de varios sistemas, es importante ver el
crecimiento de los factores de protección en una forma holística. Comprender
formas reales que usted puede apoyar a construir los factores de protección en su
propio campo, puede ayudarle también a superar los retos que enfrente en otros
campos.
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Conocimiento de crianza y
Desarrollo del niño
&RPSUHQGHUORTXHVLJQL¿FDWUDEDMDUFRQIDPLOLDVGHXQDIRUPDEDVDGDHQOD
CH
N el desarrollo del niño y estrategias de crianza
Comprender
E
fortaleza.
IL
que apoyen
EV en el desarrollo físico, cognitivo, de lenguaje,
DR
PR
social y emocional.
Familiarizarse con las Auto-Evaluaciones de Familias FortalecidasEN’S TRUST &
construir esos factores de protección.



Conexiones Sociales
Relaciones positivas que ofrecen apoyo emocional,
informativo, instrumental y espiritual.

DS

 Mencionar los cinco factores de protección que ayudarán a las familias a

FUN

Después de terminar este curso, usted debe ser capaz de:
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Objetivos de Aprendizaje

Resiliencia en los padres de familia
La habilidad de recuperarse de experiencias de vida
difíciles, y en ocasiones esas experiencias los fortalecen y
aun más los pueden transformar.

Apoyo real en Momentos de Necesidad
Acceso real al apoyo y servicios que se enfocan en las
necesidades de la familia y ayudan a minimizar el estrés
causado por los retos.

Competencia social y emocional de niños
Las interacciones de la familia y el niño que ayudan a
desarrollar la habilidad de comunicarse claramente,
reconociendo y regulando sus emociones y manteniendo
relaciones.

Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction
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Debate Teoría Basada en el Fortalecimiento

NOTAS
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Este entrenamiento tiene la intención de ver a las familias
desde distintos ángulos. ¡ Esta nueva forma de pensar se enfoca
en lo que es una fortaleza, y lo que no lo es! Esto es un concepto nuevo y actual
- no espere a que las familias tengan problemas serios; ofrezca el apoyo y busque
formas de darles a las familias el poder antes que ocurra una crisis.

Presentando el Camino para Resultados
Mejorados para Niños y Familias
Un factor de protección es una característica que les da a los padres de familia,
niños o familia la posibilidad de crecer sanos y con menos probabilidad de
ex perimentar resultados negativos. Un factor de protección es como el reverso de
la moneda de un factor de riesgo. Debemos entender los factores de protección
como lo que ayuda a niños y familias a crecer sanos a pesar de cualquier factor de
riesgo que puedan enfrentar.
Los cinco factores de protección para Fortalecer a las Familias fueron
seleccionados en base a ex tensas investigaciones sobre niños y familias. No son
ORV~QLFRVIDFWRUHVTXHPDQWLHQHQIXHUWHDODVIDPLOLDV+DQVLGRVHOHFFLRQDGRV

El Camino a Mejores Resultados para Niños y Familias

2

• Modificar prácticas,
políticas y sistemas
• Garantizar
responsabilidades

• Cambiar la organización
cultural para valorar y
construir sus fortalezas
familiares.
• Hacer cambios en
políticas que apoyen
cambios en prácticas de
trabajadores
• Implementar acciones
diarias que apoyen a las
familias a construir los
factores de protección

Trabajadores
individuales:
• Tener conocimiento de
factores de protección y
destrezas para ayudarle
a las familias a
construirlos

Las familias son
respaldadas para
construir:
• Resiliencia de los padres
de familia
• Conexiones sociales
• Conocimiento de crianza
y desarrollo de los niños
• Apoyo real en momentos
de necesidad
• Competencia social y
emocional de los niños

• Cambiar el enfoque de
relaciones con padres de
familia
• Implementar acciones
diarias que apoyen a las
familias a construir los
factores de protección

Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction
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Resultados

• Profundizar en
conocimiento y
entendimiento

Los programas que
sirven niños y familias:

Factores de Protección

• Construir asociaciones
de padres de familia

Práctica del programa

Estado, sistema, líderes
de agencias, programas
y comunidad que
trabajan en sistemas
para:

Práctica del trabajador

Funciones Medulares

Fortaleciendo Familias™ Marco de Factores de Protección Modelo Lógico

• Familias fortalecidas
• Desarrollo óptimo en el
niño
• Reducir las
probabilidades de abuso
y negligencia infantil
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porque pueden ser construidos a través de la interacción con las personas y
sistemas que las familias enfrentan en su vida en el día a día. Al Fortalecer las
)DPLOLDVWRGDVODVIDPLOLDVVHLQYROXFUDQWRGDVODVIDPLOLDVQHFHVLWDQGHDOJ~Q
apoyo para construir los siguientes factores de protección:

1Resiliencia en los padres – Es la habilidad de recuperarse de ex periencias
de vida difíciles, y a menudo resultar fortalecidos y aun transformados por
aquellas ex periencias.

Conexiones sociales – Relaciones positivas que proveen apoyo emocional,
informativo, instrumental y espiritual.

2

3Conocimiento de crianza y

desarrollo del niño – Comprensión del
desarrollo del niño y estrategias de crianza que apoyen el desarrollo físico,
cognitivo, de lenguaje, social y emocional.

4Apoy o real en momentos de necesidad – Tener acceso a servicios y apoyo
real que dirijan las necesidades de la familia y ayuden a minimizar el estrés
generado por esos retos.

5Competencia social y

emocional de los niños – Las interacciones de
la familia y el niño que ayuden a los niños a desarrollar la habilidad de
comunicarse claramente, reconociendo y regulando sus emociones y
estableciendo y manteniendo sus relaciones.

NOTAS
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

El Camino a Mejores Resultados para Niños y Familias

• Responder a crisis en la familia
• Valorar y apoyar a padres de
familia

• Facilitar la amistad y apoyo
mutuo

• Fortalecer la educación en la
crianza de los hijos

• Conectar familias a servicios y
oportunidades
• Observar y responder a
señales de alerta tempranas
de abuso y negligencia infantil

• Facilitar el desarrollo social y
emocional

• Mostrar en formas distintas que
los padres de familia son
valorados
• Respetar la raza, cultura,
historia y enfoques de crianza
de cada familia
• Alentar a los padres de familia
a manejar el estrés de forma
efectiva
• Apoyar a los padres de familia
como personas que toman
decisiones y que ayudan a
fomentar las destrezas en la
toma de decisiones y el
liderazgo
• Ayudar a los padres de familia
a comprender como manejar a
sus niños en momentos de
estrés

• Ayudar a las familias a valorar,
construir, sustentar y utilizar
las conexiones sociales
• Crear un ambiente inclusivo
• Facilitar el apoyo mutuo en la
crianza y otros asuntos
• Promover la participación en
la comunidad y sus
actividades

• Modelar interacciones
adecuadas de desarrollo con
los niños
• Proveer información y
recursos en el desarrollo y
crianza de los niños
• Alentar la exploración de
asuntos crianza y sus
preocupaciones
• Proveer oportunidades para
intentar nuevas estrategias de
crianza
• Manejar asuntos de crianza
desde la perspectiva basada
en la fortaleza

• Responder inmediatamente
cuando las familias están en
crisis
• Proveer información y
conexiones a otros servicios
en la comunidad
• Ayudar a las familias a
desarrollar destrezas y
herramientas que necesiten
para identificar sus
necesidades y conectarse con
los apoyos necesarios

•Ayudar a padres de familia a
fomentar el desarrollo social y
emocional del niño
• Modelar apoyo en la crianza
de los niños
• Incluir actividades de
desarrollo social y emocional
en los niños en programas
• Ayudar a niños a desarrollar
una identidad cultural positiva
e interactuar en una sociedad
• Responder proactivamente
cuando el desarrollo social o
emocional parece necesitar
apoyo

Conocimiento de crianza
y desarrollo del niño

Apoyo Real en
Momentos de Necesidad

Competencia social y
emocional de niños

Resiliencia en los
Padres de Familia

Conexiones sociales

Familias fortalecidas

Desarrollo óptimo en el niño

Reducir las probabilidades de
abuso y negligencia infantil

f CHILDREN’S TRUST & PREVENTION FUNDS

Resultados

Factores de
Protección

Acciones diarias

Estrategias

Estrategias y acciones diarias que ayudan a construir los Factores de Protección

Graphics by Norma McReynolds for the NATIONAL ALLIANCE o
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Círculos de mi “Yo” Multicultural
DESCRIPCIÓN #1

DESCRIPCIÓN #2

NOMBRE

Estrategias y Acciones diarias
que ayudan a construir los Factores de Protección
¿Cómo construimos estos factores de protección dentro de nuestro trabajo y
apoyamos a las familias con las que trabajamos diariamente con la intención
misma de construirlos? Es probable que usted ya esté implementando muchas
de estas estrategias en acciones diarias y en su trabajo diario. Tal vez, usted
simplemente necesita trabajar con una intención clara al planear y priorizar sus
tiempos y otros recursos.

Introducción a las Auto-Evaluaciones
de Fortaleciendo a las Familias™

DESCRIPCIÓN #3

DESCRIPCIÓN #4

La Auto-evaluación de Fortaleciendo a las Familias da a centros de educación
temprana y educadores, agencias de welfare para niños y otros programas
formales que ofrecen servicios a niños y familias una manera estructurada de
ver lo que sus programas han estado haciendo para fortalecer a las familias. Es
también una forma de recabar información que nos ayuda a dirigir cambios en los
VLVWHPDV+D\P~OWLSOHVYHUVLRQHVGHDXWRHYDOXDFLRQHV(O&HQWURGH(VWXGLRV
de Políticas Sociales actualiza en ocasiones estas herramientas y usted puede dar
acceso a las versiones más actuales dando clic en www.strengtheningfamilies.net
Traducciones al español de materiales clave también están disponibles.

Fortalezas de la Cultura y la Familia
7UDEDMDUFRQGLVWLQWDVFXOWXUDVSXHGHHQRFDVLRQHVGL¿FXOWDUQRVODIRUPDGH
valorar las fortalezas de otras familias. En ocasiones no estamos conscientes de
ODIRUPDTXHODFXOWXUDLQÀXHQFLDQXHVWUDVFUHHQFLDVVREUHORVQLxRV\VXFXLGDGR
Es importante presentarnos cara a cara con nuestras propias perspectivas sobre las
familias. Consideremos la idea de ver las fortalezas de una familia desde el punto
de vista del niño. Cuando hace usted esto, ¿cambia su perspectiva?

www.ctfalliance.org

La Alianza Nacional de Fondos Fiduciarios y Prevención de los Niños:

 Asegura que todos los estados tengan fondos efectivos para el cuidado y prevención en los niños dándoles la capacidad de dirigir e invertir en
estrategias, políticas y mejores prácticas que prevengan el abuso y negligencia infantil antes que ésta ocurra.

 Inicia y se involucra en esfuerzos nacionales que ayuden a establecer fondos de prevención y cuidado de los niños en familias fortalecidas
previniendo la negligencia y abuso infantil.

 Promueve y apoya un sistema de servicios, leyes, prácticas y actitudes que apoyen a las familias haciéndolas capaces de proveer a sus niños de
4

infancias seguras, sanas y nutridas.

Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction
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El Marco de Factores de Protección Fortaleciendo
Familias™ está siendo bien aceptado por las agencias
de CPS (Servicios de Protección de Niños – Child
Protective Services) por todos los Estados Unidos
como una nueva forma de acercarse a las familias de
niños para quienes trabajan y protegen.
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Usando los Factores de Protección
en Distintos Campos
Si trabajas en Welfare para Niños
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FORTALECIENDO FAMILIAS™
MARCO FACTORES DE PROTECCIÓN
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El Marco de Factores de Protección Fortaleciendo
Familias™ aplica en un gran rango de escenarios,
desde el nacimiento a los tres hasta centros de
recursos para familias, de crisis en guardería
a clínicas medicas, de programas de violencia
doméstica a grupos de Play & Learn. Haciendo la diferencia con
Algunas jurisdicciones han adoptado el Marco de Factores de
pequeños pero importantes cambios en la forma en que trabaja con las
Protección directamente en su trabajo; otros han fortalecido sus
familias, puede ayudar a mantener las familias fuertes y a los niños
asociaciones con cuidados tempranos y programas educativos para
seguros en su comunidad.
apoyar la prevención y asegurar el cuidado dentro de lo posible
CH
que se ofrece a niños que estén involucrados en CPS. En otras
EN este entrenamiento para dirigir el
IL Mientras que no podemosEVdiseñar
D
R
jurisdicciones, trabajadores de CPS han simplemente hecho pequeñas
RENse utilizan los&factores
cómo
de protección en cada escenario posible,
’S TRUST P
SHURLPSRUWDQWHVPRGL¿FDFLRQHVDODIRUPDHQTXHHOORVLQWHUDFW~DQ
creemos que usted podrá ver como aplica este a su trabajo. Cuando
con las familias.
encuentres una opción entre ramas de contenido alternativo en este
entrenamiento, seleccione la opción que mejor encaja con su trabajo o
Si trabaja en cuidado temprano y educación
el que encuentre más interesante.
Proveedores de educación y cuidados tempranos
han adoptado El Marco de Factores de Protección
Si es usted un padre de familia
Fortaleciendo Familias™ en grandes cantidades,
Liderazgo de padres de familia y asociaciones han
a lo largo de Los Estados Unidos. Fortaleciendo
sido la clave para hacer Familias Fortalecidas un
Familias da poder a los proveedores de jugar el rol
movimiento nacional. Tenemos el gusto que padres
en la prevención del abuso y negligencia infantil – no solo como un
de familia están participando en este entrenamiento.
reportero obligado cuando un niño ha está siendo lastimado.
A lo largo de este entrenamiento, nos referimos a
Como un proveedor del cuidado de los niños, tiene una relación
“su trabajo” con niños y familias. Por favor interprételo con ligereza.
~QLFDFRQSDGUHVGHIDPLOLD±FRPRXQH[SHUWRHQHOGHVDUUROORGHORV
Su trabajo puede ser como líder de padres de familia dentro de su
niños, un adulto que realmente cuida de sus niños, y tal vez uno de los cuidado temprano y programa de educación, como un abogado de su
primeros en darse cuenta cuando una familia está pasando por un mal
niño en el sistema educativo, como un padre de familia que representa
momento.
un comité en cualquier nivel, o como un vecino amistoso que ayuda
a otras familias en su comunidad. Y como voluntario formal, amigo,
Esperamos que encuentre inspiración y motivación en este
o miembro de familia, o un representante de padres de familia, tiene
entrenamiento, para ayudarle a cambiar su trabajo en pequeñas pero
usted el papel de ayudar a las familias a permanecer fuertes.
importantes formas que harán la diferencia para las familias. Ya
sea que trabaje en un centro o provea cuidado a niños en su hogar,
encontrará ideas.
E n este entrenamiento, cuando encuentre un op ció n entre ramas de contenido alternativo,
seleccione la op ció n q ue mej or encaj e al trab aj o q ue realiz a, o la q ue encuentre má s interesante.
Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction
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Herramientas y Recursos

PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE FAMILIAS FORTALECIDAS
El Centro para Estudio de Políticas Sociales (CSSP – Center
for the Study of Social Policy) mantiene una biblioteca
vasta de recursos para apoyar la implementación de Marco
de Factores de Protección – Fortaleciendo Familias™.
El sitio en Internet, www.StrengtheningFamilies.net, tiene
cuatro secciones principales:

1ACERCA DE incluye todo lo que necesita saber

del Marco Factores de Protección y como está
siendo implementado. Aquí encontrará documentos
para compartir y presentaciones de power point
TXHSXHGHXWLOL]DUSDUDH[SOLFDU(O0DUFRGH
Factores de Protección, la investigación detrás de
Fortaleciendo Familias, las funciones principales
de la implementación de Familias Fortalecidas y el
cómo se está implementando en el resto del país. Esta
VHFFLyQWDPELpQLQFOX\HSHU¿OHVHVWDWDOHVGH,QLFLDWLYDV
Fortaleciendo Familias e información acerca de como
organizaciones nacionales están utilizando este marco.

2PRÁCTICA incluye herramientas para de apoyo para

la práctica del Marco de Factores de Protección, incluye
el programa de herramientas de autoevaluación que
LQVSLUDQSDUDFDPELRVSHTXHxRVSHURVLJQL¿FDWLYRV
en como los programas funcionan con las familias.
También incluye “Making the Link – Haciendo la
&RQH[LyQ´FRQKRMDVGRQGHKHFKRVH[SOLFDQFRPR
Fortaleciendo Familias puede ser usado en conjunto
FRQXQJUDQQ~PHURGHSURJUDPDVEDVDGRVHQ
evidencia y modelos prácticos; información acerca
de construir relaciones entre padres; ligas de recursos
de entrenamientos adicionales sobre el Marco de
Factores de Protección; y herramientas para asegurar la
aceptación de responsabilidad.

3SISTEMAS incluye una gama de recursos relacionados

a la Implementación en cada uno de los sistemas claves:
cuidado temprano y educación, prevención de abuso
y negligencia infantil, welfare para niños y visitas
al hogar. Esta sección también incluye herramientas
y guías para liderazgo a lo largo de los sistemas y
materiales que puede usar para establecer contacto
con nuevos socios en cuidado primario, educación y
negocios.

4POLÍTICAS incluye información sobre agendas de

SROtWLFDVGH&663\PXFKRVUHV~PHQHVUHODFLRQDGRVD
IRQGRVIHGHUDOHVHVSHFt¿FRHLQLFLDWLYDVGHSROtWLFDVDOR
largo de los años.

www.StrengtheningFamilies.net contiene un amplio rango de
herramientas de implementación de aquellos que lo han implementado a
todos los niveles.
Auto-evaluaciones Familias Fortalecidas – Strengthening Families SelfAssessments basadas en práctica de actividades identificadas a lo largo
de la investigación de campo. Programas de servicio a los niños y familias
pueden utilizarlo para evaluar que tan bien son las actividades actuales,
políticas de programa de apoyo a las familias para construir factores de
protección.
http://www.cssp.org/reform/strengtheningfamilies/practice
El Portal de Evaluación de Familias Fortalecidas – The Strengthening
Families Evaluation Portal Portal incluye la autoevaluación y encuestas
a padres y personal para apoyar planes de acción al nivel del programa.
Provee a través de la sociedad a nivel nacional de Familias Fortalecidas y
Mosaic Network, el sistema en línea puede también proveer datos agregados
de programas múltiples de recursos informativos y decisiones de apoyo a
nivel estatal y local.
http://www.strengtheningfamiliesevaluationportal.com
Evaluación de Padres de Familia de Factores de Protección – Parents’
Assessment of Protective Factors es una medida basada en la fuerza
que evalúa la presencia, fuerza y crecimiento de auto-reporte de creencias,
sentimientos y conductas que son consideradas como indicadores de los
factores de protección de Familias Fortalecidas. Esta herramienta y guía de
usuario está disponible en inglés y español.
http://www.cssp.org/reform/strengtheningfamilies/practice/ensuringaccountability
Encuesta de Factores de Protección – The Protective Factors Survey fue
creada por FRIENDS Centro de Recursos Nacional. Esta herramienta probada
en su confiabilidad y validez, de 10 ítems completada por el cuidador, ayuda
a medir los cambios en factores de protección en la familia. El PFS provee
retroalimentación a las agencias de mejoras continuas y propósitos de
evaluación y no tiene la intención de evaluar individualmente, dar un lugar
específico o diagnosticar. Existe una versión en español de esta herramienta.
http://friendsnrc.org/protective-factors-survey
Café de Padres y de la Comunidad – Parent and Community Cafés
utiliza conversaciones íntimas y guiadas como una herramienta o proceso
de apoyo para padres y comprensión al construir sus propios factores de
protección. Ambos modelos de café, padres y comunidad, están basados en
el enfoque World Café y son implementados en asociaciones con líderes de
padres de familia.
http://www.bestrongfamilies.net/build-protective-factors/
parent-cafes
http://thecommunitycafe.com

Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction
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¿Cuál es mi puntaje ACE
([SHULHQFLDV$GYHUVDVHQOD,QIDQFLD "

Antes de cumplir 18 años:

1

2

3

4

5

6
7

8
9
bk

¿Alguno de sus padres u otros adultos en su casa con frecuencia o con mucha frecuencia…
le ofendían, le insultaban, le menospreciaban, o le humillaban?
O b ien,
¿Actuaban de tal forma que temía que le fueran a lastimar físicamente?
SI

Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______

¿Alguno de sus padres u otros adultos en su casa con frecuencia o con mucha frecuencia…
le empujaban, le jalaban, le cacheteaban o le aventaban cosas?
O b ien,
¿Alguna vez le golpearon con tanta fuerza que le dejaron marcas o le lastimaron?
SI

Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______

¢$OJ~QDGXOWRRDOJXQDRWUDSHUVRQDSRUORPHQRVDxRVPD\RUTXHXVWHGalguna vez…
OHWRFyRDFDULFLyLQGHELGDPHQWHROHGHMRTXHOHWRFDUDHOFXHUSRGHDOJXQDIRUPDVH[XDO"
O b ien,
¢LQWHQWyWHQHUUHODFLRQHVVH[XDOHVRUDOHVDQDOHVRYDJLQDOHVFRQXVWHG"
SI

Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______

¿Sentía usted con frecuencia o con mucha frecuencia que…
nadie en su familia le quería o pensaba que usted era especial o importante?
O b ien,
¿en su familia no se cuidaban unos a otros, no sentían que tenían una relación cercana,
o no se apoyaban unos a otros?

SI

Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______

¿Se sentía usted con frecuencia o con mucha frecuencia que…
QRWHQtDVX¿FLHQWHFRPLGDWHQtDTXHXVDUURSDVXFLDRQRWHQtDQDGLHTXHORSURWHJLHUD"
O b ien,
¿sus padres estaban demasiado borrachos o drogados para cuidarle o llevarle al médico
si es que lo necesitaba?

SI

Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______

¿Alguna vez perdió un padre o madre biológico(a) debido a divorcio, abandono,
o alguna otra razón?

SI

Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______

¿Su madre o madrastra
con frecuencia o con mucha frecuencia le empujaban jalaban, golpeaban, o aventaban cosas?
O b ien,
¿a veces, con frecuencia o con mucha frecuencia le pegaban, le mordían, le daban puñetazos,
ROHJROSHDEDQFRQDOJ~QREMHWRGXUR"
O b ien,
¿alguna vez le golpearon durante varios minutos seguidos o le amenazaron con una
SI
pistola o un cuchillo?
¿Vivió usted con alguien que era borracho o alcohólico, o que usaba drogas?

SI

¢$OJ~QPLHPEURGHVXIDPLOLDVXIUtDGHSUHVLyQRDOJXQDHQIHUPHGDGPHQWDO
o alguien intentó suicidarse?

SI

¢$OJ~QPLHPEURGHVXIDPLOLDIXHDODFiUFHO"

SI

Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______
Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______
Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______
Si la respuesta es SI
NO marque 1 punto ______

Ahora sume las respuestas en que anoto “SI”:
Este es su Puntaje ACE (Experiencias Adversas en la Infancia).

T o learn more ab out the A dverse C hildhood E x p eriences ( A C E ) Study visit:
http://www.acestudy.org/home or http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy
Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction

 Bringing the Protective Factors Framework to Life in Your Work – A Resource for Action 
Copyright © 2012 NATIONAL ALLIANCE of CHILDREN’S TRUST & PREVENTION FUNDS

12-2017

Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction
Copyright © 2012 NATIONAL ALLIANCE of CHILDREN’S TRUST & PREVENTION FUNDS

 Bringing the Protective Factors Framework to Life in Your Work – A Resource for Action 

Caricatura
sobre Factores
de Riesgo \y
Protección

12-2017

El Camino a Resultados Mejorados para Niños y Familias
Definición de Cinco Factores de Protección

Las familias reciben apoyo para construir:
Resiliencia en los padres de familia
La habilidad de recuperarse de experiencias de vida difíciles, y en ocasiones esas
experiencias los fortalecen y aun más los pueden transformar.

Conexiones Sociales
Relaciones positivas que ofrecen apoyo emocional, informativo, instrumental
y espiritual.

Conocimiento de crianza y Desarrollo del niño
Comprender el desarrollo del niño y estrategias de crianza que apoyen en el
desarrollo físico, cognitivo, de lenguaje, social y emocional.

Apoyo real en Momentos de Necesidad
Acceso real al apoyo y servicios que se enfocan en las necesidades de la familia
y ayudan a minimizar el estrés causado por los retos.

Competencia social y emocional de niños
Las interacciones de la familia y el niño que ayudan a desarrollar la habilidad de
comunicarse claramente, reconociendo y regulando sus emociones y
manteniendo relaciones.
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Funciones Medulares

• Competencia social y
emocional de los niños

• Apoyo real en momentos
de necesidad

• Conocimiento de crianza
y desarrollo de los niños

• Conexiones sociales

• Resiliencia de los padres
de familia

Las familias son
respaldadas para
construir:

Strengthening Families™ Protective Factors Framework: Introduction

• Implementar acciones
diarias que apoyen a las
familias a construir los
factores de protección

• Cambiar el enfoque de
relaciones con padres de
familia

• Tener conocimiento de
factores de protección y
destrezas para ayudarle
a las familias a
construirlos

Trabajadores
individuales:

• Implementar acciones
diarias que apoyen a las
familias a construir los
factores de protección

• Hacer cambios en
políticas que apoyen
cambios en prácticas de
trabajadores

• Cambiar la organización
cultural para valorar y
construir sus fortalezas
familiares.
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• Reducir las
probabilidades de abuso
y negligencia infantil

• Desarrollo óptimo en el
niño

• Familias fortalecidas
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• Garantizar
responsabilidades

• Modificar prácticas,
políticas y sistemas

• Profundizar en
conocimiento y
entendimiento

• Construir asociaciones
de padres de familia

Estado, sistema, líderes
de agencias, programas
y comunidad que
trabajan en sistemas
para:

Práctica del programa
Práctica del trabajador

Los programas que
sirven niños y familias:

Factores de Protección

Fortaleciendo Familias™ Marco de Factores de Protección Modelo Lógico

El Camino a Mejores Resultados para Niños y Familias

Resultados

www.ctfalliance.org

Usted es ahora parte
de un Movimiento Nacional e Internacional
Una vez que el Marco de Factores de Protección – Fortaleciendo Familias™ fue
desarrollado, líderes de welfare de niños e infancia temprana iniciaron su trabajo
de implementación. Equipos de Lideres a Nivel Estatal ahora coordinan
iniciativas de Fortaleciendo Familias en más de 30 estados.
Children’s Trust Funds en todo el país han sido líderes clave para
convocar e implementar Familias Fortalecidas, apoyados por
la Alianza Nacional de Fondos de Fideicomiso y Prevención
para Niños – Alliance of Children’s Trust and Prevention
Funds. Los estados han tomado distintos enfoques para
implementar el marco.
8QQ~PHURGHVRFLRVDQLYHOQDFLRQDOWDPELpQHVWiQ
implementando Familias Fortalecidas en su propio
trabajo, en asociación con el Centro de Estudios de
Políticas Sociales (CSSP – Center for the Study of Social
Policy). Adema de la Alianza Nacional de Fondos de
Fideicomiso y Prevención para Niños – National Alliance
of Children’s Trust and Prevention Funds, organizaciones
nacionales que incluyen United Way a nivel internacional, ZERO
TO THREE, the Child Welfare Information Gateway, FRIENDS
National Resource Center for Community-Based Child Abuse Prevention, y
padres de familia y maestros.
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Estrategias

Acciones diarias

Factores de
Protección

Resultados
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Reducir las probabilidades de
abuso y negligencia infantil

Competencia social y
emocional de niños

•Ayudar a padres de familia a
fomentar el desarrollo social y
emocional del niño
• Modelar apoyo en la crianza
de los niños
• Incluir actividades de
desarrollo social y emocional
en los niños en programas
• Ayudar a niños a desarrollar
una identidad cultural positiva
e interactuar en una sociedad
• Responder proactivamente
cuando el desarrollo social o
emocional parece necesitar
apoyo

• Facilitar el desarrollo social y
emocional
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Familias fortalecidas

Desarrollo óptimo en el niño

Apoyo Real en
Momentos de Necesidad

Conocimiento de crianza
y desarrollo del niño

Conexiones sociales

• Responder inmediatamente
cuando las familias están en
crisis
• Proveer información y
conexiones a otros servicios
en la comunidad
• Ayudar a las familias a
desarrollar destrezas y
herramientas que necesiten
para identificar sus
necesidades y conectarse con
los apoyos necesarios

• Modelar interacciones
adecuadas de desarrollo con
los niños
• Proveer información y
recursos en el desarrollo y
crianza de los niños
• Alentar la exploración de
asuntos crianza y sus
preocupaciones
• Proveer oportunidades para
intentar nuevas estrategias de
crianza
• Manejar asuntos de crianza
desde la perspectiva basada
en la fortaleza

• Ayudar a las familias a valorar,
construir, sustentar y utilizar
las conexiones sociales
• Crear un ambiente inclusivo
• Facilitar el apoyo mutuo en la
crianza y otros asuntos
• Promover la participación en
la comunidad y sus
actividades

• Mostrar en formas distintas que
los padres de familia son
valorados
• Respetar la raza, cultura,
historia y enfoques de crianza
de cada familia
• Alentar a los padres de familia
a manejar el estrés de forma
efectiva
• Apoyar a los padres de familia
como personas que toman
decisiones y que ayudan a
fomentar las destrezas en la
toma de decisiones y el
liderazgo
• Ayudar a los padres de familia
a comprender como manejar a
sus niños en momentos de
estrés

Resiliencia en los
Padres de Familia

• Conectar familias a servicios y
oportunidades
• Observar y responder a
señales de alerta tempranas
de abuso y negligencia infantil

• Fortalecer la educación en la
crianza de los hijos

• Facilitar la amistad y apoyo
mutuo

• Responder a crisis en la familia
• Valorar y apoyar a padres de
familia

Estrategias y acciones diarias que ayudan a construir los Factores de Protección

El Camino a Mejores Resultados para Niños y Familias

f CHILDREN’S TRUST & PREVENTION FUNDS

Círculos de mi “Yo” Multicultural
DESCRIPCIÓN #1

DESCRIPCIÓN #2

NOMBRE

DESCRIPCIÓN #3

DESCRIPCIÓN #4
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Porqué es tan importante Construir Uniones con las Familias?

1

2

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3

4

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

5

____________________________________________
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