
Conocimiento de Crianza y Desarrollo del Niño
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• La importancia de tener conocimiento

• Cultura
 Cómo esta afecta a las familias cuando buscan cómo profundizar su conocimiento y como nuestra

propia cultura nos forma como individuos en nuestro sentir, actuar y pensar.

• Revisar el Marco del Factor de Protección
 Entender y transmitir la importancia en cómo podríamos usar el marco a médida que avanzamos en

nuestra vida cotidiana.

• Acciones Diarias que Profundizan el Conocimiento
 Ejemplificar interacciones con el niño que sean adecuadas a su desarrollo

 Proveer información y recursos relacionados con la crianza y desarrollo del niño.

 Motivar la exploración en temas de crianza o de aquello que le preocupe

 Proveer oportunidades para intentar nuevas estrategias de crianza. 

 Abordar los problemas de crianza desde una perspectiva cuya base sea la Fortaleza.

• Fortaleciendo la Crianza de los Hijos y considerando a los padres de familia como unos valiosos
aliados

• Crear un ambiente dónde los padres de familia se sientan con la confianza de pedir ayuda.
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Elementos Esenciales / Elementos
Comunes
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Metas

• Definir lo que significa para 
padres de familia tener 
conocimiento sobre crianza y 
desarrollo del niño

• Identificar acciones que pueden 
tomar para ayudarles a fortalecer 
la crianza entre familias

• Crear un plan que integre estas 
ideas en su trabajo
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http://www.whatmakesyourfamilystrong.org/



Conocimiento de Crianza y Desarrollo del Niño
“Reglas de crianza” de David

• ¿Quién ayudó a David a tener una visión y conocimiento sobre los niños 
y la crianza?

• ¿Cuál es la destreza que David tiene ahora que no tenía a los 17 años? 
¿Cómo ha afectado como educa a sus niños?

• David se refiere a “las reglas de crianza” que aprendió asistiendo al 
grupo de apoyo de padres de familia. NO todos creen que hay “reglas” 
que los padres deben seguir. Describe el lenguaje que los proveedores 
utilizan al compartir información, técnicas y perspectivas con padres de 
familia.



Cómo la Cultura Influencia el Conocimiento de 
Crianza y Desarrollo del Niño
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“Si tuviste un padre simplemente 
bueno, eres afortunado pues 
tuviste un padre de verdad.”

~ Dr. Donald Winnicott
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http://www.goodtherapy.org/famous-psychologists/donald-winnicott.html
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El Camino a Resultados Mejorados 
Para Niños y Familias
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Estrategias y Acciones Diarias para Construir 

Conocimiento de Crianza y Desarrollo del Niño



11

Ejemplos Reales de Acciones Diarias que Ayudan A Construir

Conocimiento de Crianza y Desarrollo del Niño



Encuesta a Padres de Familia: “¿Qué es lo que 
usted hace con su hijo para fomentar o 

ejemplificar un sano desarrollo en esta etapa de la 
vida del niño?  

12

• Comidas en familia

• Comiendo Saludablemente

• Grupos de juego / reuniones de juego

• Crear un ambiente abierto a la conversación

• Aprendizaje perfeccionado (deportes, baile, música)

• Experiencias de aprendizaje

• Informarme de expectativas apropiadas para la edad del niño

• Leer con mi hijo



• “Nos comprometemos a cenar en familia y usamos un lenguaje donde
estimulamos la amabilidad.”

• “Yo dejo que mi hijo me ayude con las tareas del hogar. A él le encanta
mezclar, usar cucharas y moldes de alimentos en la cocina, así como
ayudar en la limpieza. Esto nos da la oportunidad de hablar acerca de 
comida saludable, convivir y sentirnos orgullosos de los alimentos que 
comeremos juntos. Esto también ayuda a desarrollar en él la pasión por un 
estilo de vida que necesitará para ser un adulto competente.”

• ”Yo me tomo el tiempo para compartir tiempo de calidad con cada uno de 
mis hijos”.13

Encuesta a Padres de Familia: “¿Qué es lo que 
usted hace con su hijo para fomentar o 

ejemplificar un sano desarrollo en esta etapa de la 
vida del niño?  



Encuesta a Padres de Familia: “¿A dónde acude a 
pedir ayuda en temas de crianza o en dónde obtiene

información acerca del desarrllo del niño.”
• Amigos y familiares

• Redes sociales e internet

• Maestra o directora de la 
guardería

• Organizaciones sin fines de 
lucro

• Colegios locales o universidades
(instructores y programas en
desarrollo infantil)

• Departamento estatal de 
servicios sociales y de salud

• Pediatras

• Escuelas

• Centros de Fé (Iglesias)

• Farmacia
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Para descargar el folleto
que comparte otras

maneras en que los padres 
de familia ejercitan

flexibilidad y desarrollan
fuerza interior para poder

ampliar sus conocimientos
de Crianza y Desarrollo 
Infantil, así como otros
Factores de Protección,              
visite el sitio de internet:
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http://ctfalliance.org/need2know.ht
m



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

¡Muy pronto, 
Traducción al 
español!



Conversaciones para una mejor normalidad…
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• El aprendizaje ocurre de múltiples formas. ¿Qué
es lo que su familia está haciendo durante esta
crisis para apoyar el aprendizaje de su hijo(s)?
 ¿De qué forma sus niños han ayudado a su familia a 

aprender nuevas maneras de apoyarse unos a otros?



Conversaciones para una mejor normalidad…
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• ¿ De qué manera le hace usted saber a otros
padres de familia lo fuertes que son?
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¿Qué estrategias y acciones diarias 
utiliza para apoyar a padres de familia a 

aumentar su conocimiento sobre el 
desarrollo del niño?



Modelo de Pirámide para Promover la Competencia 
Social y Emocional en Bebés y Niños Pequeños
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Plan de Acción Individualizado (IAP por sus siglas
en inglés)

Todos hemos tomado cursos, leído manuales y asistido a conferencias
(seminarios en línea), pero sí no aplicamos ese conocimiento adquirido a 
nuestra vida o trabajo, entonces no captamos el sentido de lo aprendido. 
Considere lo siguiente al momento de elaborar su plan:

• En relación a los factores de protección, describa una área del 
desarrollo del niño en la está interesado en aprender.

• ¿Cuáles son tres cambios que incluíra usted al momento de llevar a 
cabo sus prácticas para ayudar a que las familias con las cuales usted
trabaja o conoce, fortalezcan la crianza de sus hijos?
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ZERO TO THREE 
Aplicación de Crianza –
“Let’s Play – Juguemos”

http://www.zerotothree.org/



“Vroom” Sitio de Internet y Aplicación
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• Transforma momentos 
compartidos en 
momentos para 
desarrollar el

• Formas de estimular el 
aprendizaje temprano

www.vroom.org



Centro para Control de Enfermedades –
Información básica para la crianza de niños 

pequeños y preescolares
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http://www.cdc.gov/parents/essentials/index.html
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http://www.cdc.gov/parents/index.html



Otras herramientas que ayudan desde CDC
http://www.cdc.gov/parents/index.html
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Patronato de la Infancia en Massachusetts –
Un Trabajo Difícil

www.onetoughjob.org
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La Alianza se ha unido con Programas de Familia Casey (Casey Family Programs) para crear la 
Red Nacional de Padres desde el Nacimiento (Birth Parent National Network [BPNN[) el cual 
esta trabajando para promover y defender padres desde el nacimiento como líderes y 
compañeros estratégicos en la reforma del sistema de welfare de los niños. Escuchemos a 
Jeremiah D. compartir que tan importante es enfocarnos en el desarrollo dle niño.



https://ctfalliance.org/part
nering-with-parents/bpnn/

¿Quién debería
enviar una solicitud?
-Padres de Familia
-Organizaciones
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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


