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Conexiones Sociales
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http://www.whatmakesyourfamilystrong.org/
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Elementos Esenciales / Elementos Comunes
• ¿Qué son los Vínculos Sociales?

• El Antídoto para el Aislamiento Social 

• El  Papel importante que desempeña la Comunicación

• Cómo encajan los Vínculos Sociales dentro del Contexto (modelo lógico)

• Acciones Diarias que desarrollan Vínculos Sociales positivos

 Ayudar a las familias a que valoren, desarrollen, mantengan y ejerciten vínculos
sociales

 Crear un ambiente de integración

 Facilitar apoyo mutuo en torno a la crianza de los hijos y otros temas

 Fomentar el involucramiento en la comunidad y la participación en las actividades
comunitarias



Metas
• Comprende el valor de ayudar a padres de 

familia y familias a conectar con otros en 
una variedad de formas para reducir su 
aislamiento e incrementar su apoyo social. 

• Platicar al menos sobre tres formas que 
podemos alentar a padres de familia a 
hacer estas conexiones. 

• Crear algunos planes concretos para 
ayudar a padres de familia a desarrollar 
nuevas amistades y encontrar nuevos 
recursos de apoyo – en el lugar de trabajo 
o la comunidad.
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¿Qué significa tener conexiones sociales? 

Como un padre lo comentó:

“No estar solo – darse cuenta 
que otras personas están ahí 

y en ocasiones tienen los 
mismos problemas”.
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Conexiones Sociales
“Padres de familia con una red social de amigos, familia y 
vecinos que den apoyo emocional, en ocasiones se dan 
cuenta que es mas fácil cuidar de sus niños que de ellos 

mismos. La mayoría de los padres de familia necesitan gente 
que puedan llamar una vez de vez en cuando, cuando 

necesiten de alguien que les escuche, de consejo o apoyo 
real. Las investigaciones han mostrado que los padres que 
están aislados, con pocas conexiones sociales, están en 

riesgo de cometer abuso o negligencia infantil.
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~ Child Welfare Information Gateway
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¿Cómo deben ser los vínculos sociales positivos?
• Cuando familiares o amigos ofrecen cuidar de los niños de manera gratuita para que 

los padres de familia tomen un descanso. 

• Cuando padres de familia con niños de las mismas edades, se reúnen, llevan a cabo y 
disfrutan de actividades juntos.

• Cuando se tiene un amigo con quien “tomarse una noche libre” para reír y pasar un 
momento relajado.

• Cuando se cuenta con amigos con quien se puede compartir los altibajos de la crianza.

• Cuando se cuenta con alguien que en caso de emergencia puede recoger a tú niño de 
la escuela o de cualquier otra actividad o lugar en el que esté.

• Cuando se tiene vecinos y conocidos que pueden darte ropa y equipo para bebe
usados, pero en buenas condiciones. 

• Cuando se tiene a alguien con quien ir a caminar para mantenerse sano.

• Cuando se cuenta con “amigos virtuales“ a través de Facebook, Instagram, Blogs  u 
otros medios sociales en donde se puede compartir experiencias, consejos de crianza
y fotos.



https://ctfalliance.org/partnering-with-parents/parent-voice/



Conversaciones para una mejor normalidad…
• La crisis del COVID-19 no fue algo que hubieramos planeado. Ha traído muchos

desafíos inesperados. Como padre de familia, ¿qué tipo de apoyo esencial necesita
de manera inmediata?

 ¿Qué ha aprendido de usted mismo que no sabía de sí mismo y que ahora
pudiera ayudar la manera en que usted informa y apoya a otros padres de 
familia?

• Durante este tiempo de distanciamiento social, ¿cuáles son algunas formas que 
usted ha descubierto para mantener la relación con amigos y familia?

 ¿De qué manera ha sido usted un sistema de apoyo para otros durante estos
tiempos de distanciamiento?

• ¿Qué hace su comunidad para aprovechar de una manera positiva lo que está
pasando durante la crisis del COVID-19?

 ¿Qué han hecho su comunidad, su familia y sus amigos para asegurarse de 
que siguen en comunicación a través de conversaciones y espacios virtuales, 
dando lugar a aprender unos de otros?

 ¿Cómo funciona para aquellos que no pueden comunicarse de manera virtual?
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¿Qué hecha de menos de las 
Relaciones Humanas?

¿Ha cambiado su perspectiva acerca de los vínculos virtuales
y/o digitales a partir del COVID-19?



Conexiones Sociales

La opción de Brook

• ¿Qué fortalezas ve que esta madre muestra, a pesar de los retos 
que vive?

• Brook describe sus preocupaciones sobre como hacer amistades. 
¿Qué le ayuda a evitar sus miedos y a darse la oportunidad de tener 
esta nueva amiga?

• ¿A dónde le llevo a Brook esta nueva amistad? ¿Cómo ha 
aminorado el estrés que estaba sintiendo antes de hablar con su 
vecina?



Conexiones Sociales
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¿A quién llamaría?
En caso de emergencia, ¿a quién llamaría?

Si la primera persona no estuviera disponible, ¿a qué otra persona 
llamaría?

Sí las dos personas anteriores no estuvieran disponibles, ¿a quién
llamaría como tercera opción?

Sí las tres personas anteriores no estuvieran disponibles, ¿cuál sería
esa cuarta persona a quién usted llamaría?

• Identificar cierta situación y contexto puede resultar en que usted
termine comunicándose con diferentes personas.

• Considere cómo es que esas personas están vinculadas con usted.
• ¿Qué tan importante es que usted cuente con esas personas?
• ¿Qué sucede cuando las familias tiene un plan preparado

comparado cuándo no lo tienen?
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El Camino a Mejores Resultados
para Niños y Familias
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Estrategias y Acciones Diarias para Construir 

Conexiones Sociales
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Ejemplos Reales de Acciones Diarias para Ayudar a Construir

Conexiones Sociales



“¡Completamente solo!
Le guste o no, estar solo, ¡es algo que 

hará con mucha frecuencia!”
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– Dr. Seuss, Oh, the Places You’ll
Go! and The Lorax
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Elementos Esenciales
• ¿Qué son las Conexiones Sociales?

• El Antídoto al Aislamiento Social

• El Importante Rol de la Comunicación

• Conexiones Sociales y Participación de Padres

• Como las Conexiones Sociales Encajan dentro del Marco (modelo lógico)

• Acciones Diarias que Construyen Conexiones Sociales Positivas

 Ayudan a las familias a valorar, construir, apoyar y utilizar las conexiones sociales

 Crean un medio ambiente de inclusividad

 Facilitan apoyo mutuo en la crianza y otros problemas

 Promueve la participación de la comunidad y la participación en actividades de la 
comunidad

Sesión de
2 hora de 

entrenamiento



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 
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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Contacte

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
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