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http://www.whatmakesyourfamilystrong.org/
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Elementos esenciales
• ¿Qué es resiliencia? ¿Cómo se puede describir la 

resiliencia?

• ¿Cómo encaja la resiliencia en padres de familia en el marco 
(modelo lógico) ?

• Acciones diarias que construyen la resiliencia:
 Valorar y apoyar padres de familia
 Honorar la cultura de cada familia
 Responder a crisis familiares
 Construir alianzas con padres para beneficiar a todos
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Tres Líneas en Común a lo 
Largo del Plan de Trabajo.
1. Fortaleciendo a las Familias™ 

Marco de Factores de Protección –
Comprender y comunicar la 
importancia de cómo utilizar el marco 
en nuestro trabajo diario.

2. La importancia de la cultura – Cómo impacta la cultura a las familias 
al construir sus factores de protección y como nuestra propia cultura 
define como nos sentimos, actuamos y pensamos.

3. El rol crítico de los padres de familia al fortalecer las familias –
Ver a los padres de familia como los compañeros valiosos en cada 
etapa del trabajo que hacemos.
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Objetivos
• Definir y reconocer los signos de 

resiliencia en los padres de familia.

• Cómo su propia resiliencia crea un 
impacto en su trabajo con las familias.

• Identificar acciones que puedes tomar, 
para ayudar a los padres de familia a 
crear su propia resiliencia en tú trabajo.
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Definiendo Resiliencia



Bloques de 
resiliencia
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El ejercicio de un Old Quaker
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https://ctfalliance.org/partnering-with-parents/parent-voice/



Conversaciones para un mejor ambiente …

• ¿Cuáles son las tácticas que usted usa para mantener la tranquilidad y para 
manejar el estrés de manera efectiva?

• ¿Cómo anima a otros a hacer lo mismo?

• Tener una actitud positiva en tiempos de crisis, puede ser todo un reto. Cómo
líderes,  somos un ejemplo a seguir para nuestros niños y compañeros. 
¿Cómo hace usted para liderar con el ejemplo ante su familia y comunidad?

• ¿Qué es lo que necesita usted saber para ser fuerte
durante estos tiempos? ¿Como se mantiene usted
fuerte para afrontar el día a día?
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Historias de vida que ayudan a construir la 
resiliencia

La escala “sabías”

• Conocimiento de herencia e historia familiar

• Historias de familia comúnmente contadas 
por las madres y abuelas en reuniones 
familiares

• Lecciones que se suelen enseñar a los 
niños para superar momentos cuando 
hayan sido heridos física o emocionalmente

• “Receta de familia secreta” para la 
resiliencia
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Developed by Dr. Marshall Duke and Dr. Robyn Fivush as 
a part of the Emory University Family Narrative Project.



12

El camino a Mejores Resultados 
para niños y familias
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Estrategias de Acciones Diarias para Constituir la 
Resiliencia en los Padres de Familia
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Ejemplos Reales de Acciones Diarias para Ayudar a 
Construir la Resiliencia en Padres de Familia
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Alianza de Fondos de Ayuda para 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 para 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 infancias seguras, sanas y nutridas.
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• Si tuviera dudas sobre  como traer el Marco de Factores de 
Protección a la vida en su trabajo, por favor contacte a Alliance en:

• info@ctfalliance.org

• Si está interesado en participar en el Entrenamiento para 
Entrenadores de Bringing the Protective Factors Framework to Life

in Your Work, por favor contacte a Alliance a:

• tot@ctfalliance.org

Contacte


