
Introducción al Marco de 
Factores de Protección



BIENVENIDOS
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Piense en una occasion cuando se sintió bienvenido y/o 

celebrado?



DESCRIPCIÓN GENERAL 
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1 Introducción 

Bienvenida y presentación

Metas y objetivos del entrenamiento

Uso del Marco de Factores de Protección en distintos ámbitos.

2 Enfoque
Presentación del Marco de Factores de Protección. 

Teoría Basada en la Fuerza

3 Marco
Presentando  el Camino a Mejores Resultados para Niños y Familias.

Los Estudios que Respaldan Fortaleciendo a las Familias.

Parte de un Movimiento Nacional e Internacional.

Estrategias y Acciones Diarias que Construyen estos Factores de Protección.

4 Acción
Comprendiendo y Poniendo a un Lado Nuestros Prejuicios

Fortalezas de una Cultura y Familia

El Papel Crítico que Juegan Padres de Familia al Fortalecer a las Familias.



METAS
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• Identificar los cinco factores de protección.

• Identificar las múltiples estrategias y acciones diarias que ayudan a las 

familias a construir esos factores de protección.

• Comprender lo que significa trabajar con familias de una forma basada 

en la fortaleza.





Teoría Basada en 

Fortalezas

Ver a las familias a través de 

distintas perspectivas

¡Enfócate en lo que es una fortaleza, no 

en lo que está mal!



ACES: Experiencias Adversas en la Infancia
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Existen tres tipos de ACEs:

Abuso

Físico

Emocional

Sexual

Negligencia

Física

Emocional

Disfunción en el hogar

Enfermedad mental

Violencia física a mamá

Divorcio

Familiar encarcelado

Abuso de sustancias



¿QUÉ IMPACTO TIENE ACES?
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A mayor puntaje de ACEs, mayor es el riesgo de resultados negativos 

en la salud.



¿QUÉ IMPACTO TIENE ACES?
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Conducta

• Falta de Actividad Física

• Tabaquismo

• Alcoholismo

• Drogadicción

• Ausentismo laboral

Salud Física y Mental

• Obesidad severa

• Diabetes

• Depresión

• Intentos de suicidio

• Enfermedades de transmisión sexual

• Enfermedades del corazón

• Cáncer

• Apoplejía o Derrame Cerebral

• Obstrucción Pulmonar Crónica

• Huesos rotos



ACTIVIDAD



EL CAMINO A MEJORES RESULTADOS



Factores de Protección Definición

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.

FACTORES DE PROTECCIÓN



ESTRATEGIAS Y ACCIONES DIARIAS



FACTORES DE PROTECCIÓN 

DEPENDEN DE UNA CULTURA
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Mientras vamos considerado cada Factor de Protección, hágase estas 

tres preguntas:

1. ¿Cómo impacta la cultura estos Factores de Protección en la 

familia?

2. ¿Cómo puede su propia cultura influenciar como se siente, como 

responde y lo que dice o piensa?

3. ¿Cómo impacta la cultura lo que usted enseña?



¿PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE 

CONSTRUIR UNIONES CON LAS 

FAMILIAS?

• La familia es el centro en la vida de los niños; el trabajo con los padres 

de familia nos da una perspectiva más completa de cómo apoyar y 

fortalecer a esa familia.

• Familias realmente involucradas casi duplican las posibilidades que sus 

niños reciban una educación, mejoren su salud y se desarrollen en un 

ámbito socio-emocional favorable.



¿PORQUÉ SE INVOLUCRAN LOS 

PADRES DE FAMILIA?

• Creen que sus situaciones son importantes para ellos y sus familias.

• Creen tener algo que contribuir.

• Creen que serán escuchados y sus aportaciones respetadas.

• Creen que su participación hará una gran diferencia.



¿CÓMO SE MANTIENEN INVOLUCRADOS?

• Múltiples oportunidades de participación desde pequeñas contribuciones de 

tiempo hasta progresivamente, mayores contribuciones de tiempo y esfuerzo.

• Las familias reciben suficientes avisos o notificaciones con antelación.

• Su participación es respaldada por: cuidado de niños, transporte, cenas, alguna 

forma de compensación, beneficios educativos.

• Se escucha a las familias: sus ideas son respaldadas y respetadas.

• No experimentan retribución como resultado de su participación.

• La participación de la familia tiene un impacto, es apreciada consciente y 

visiblemente.



INVOLUCRAMIENTO DE PADRES DE 
FAMILIA

¿Que es lo que quieren y necesitan de su programa?

Enmárquelos en términos de los Factores de protección:

¿Qué es lo difícil en la crianza de los hijos?

¿Cómo podemos hacer sentir bienvenidos a los padres de familia en un lugar donde 

se puedan sentir seguros pidiendo ayuda o consejo?

¿Cómo podemos llegar y apoyar a las familias cuando se encuentren en conflicto, 

estresadas o aisladas?

¿Cómo podemos facilitar la conexión entre los padres de familia?











EVALUACION
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Favor de compartir su experiencia.  

Nuestro deseo es que esto sea un 

buen uso de su tiempo.  

https://forms.office.com/r/tfkZ95mWpY

https://forms.office.com/r/tfkZ95mWpY


Ariane Porras

aporras@ymcasd.org


