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Objetivos:
• Enumerar cinco factores de protección que 

mantienen a familias fuertes y que previenen
el abuso y negligencia infantil. 

• Entender lo que significa trabajar con familias
cuya base sea la fortaleza. 

• Familiarizarse con el modelo lógico de 
Fortaleciendo Familias y su Contexto.



Caricatura 
sobre 

Factores de 
Riesgo y 

Protección
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Teoría Basada en Fortalecerse:
Ver a las familias a través de distintas perspectivas

¡Enfócate en lo que es 
una fortaleza, no en lo 

que está mal!
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El camino a Mejores Resultados 
para los niños y las familias
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Factores de Protección

Resiliencia en los padres de familia

Conexiones Sociales

Conocimiento sobre crianza de hijos y el Desarrollo 
en los Niños

Apoyo Concreto en Momentos de Necesidad

Competencia socio-emocional de los niños
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Se Brinda Apoyo a Las Familias para Construir
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.
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Estrategias y Acciones Diarias que ayudan a Construir Factores de Protección
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Factores de Protección Dependen de Una Cultura
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. 
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¿Porqué involucramos a 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.
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¿Cómo mantenemos a los padres de familia 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.
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¿Cómo mantenemos a los padres de familia involucrados?
• 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.

• Su participación es apreciada consciente 
y visiblemente.
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Inicio – Involucramiento de Padres de Familia
• Pregunte a los 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?
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http://www.whatmakesyourfamilystrong.org/
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Conozca Mas Sobre los Factores de Protección
• Explore el entrenamiento en línea de Alliance – con un curso sobre cada 

Factor de Protección – sin costo en el sitio web de Alliance: (solo en inglés)

http://ctfalliance.org/onlinetraining.htm

• Conoce más sobre los recursos sobre los Factores de Protección del 
Centro para el Estudios Sociales en su página web:

http://www.cssp.org/reform/strengtheningfamilies/
about#protective-factors-framework

 Investigaciones breves sobre cada Factor de Protección

 Significado clave de los Factores de Protección

 Presentaciones en power point sobre los Factores de Protección

 Investigaciones detrás de los Factores de Protección


