
Los factores de protección son fuerzas en las familias y las 
comunidades que sirven para proteger a los niños y para 
promover su sano desarrollo y su bienestar, especialmente 
durante momentos de estrés. Desarrollar estas fuerzas en cada 
oportunidad es una manera de fortalecer y unir a las familias y 
prevenir la negligencia y el maltratamiento de los niños.

•	Resistencia	paterna. Fortaleza, adaptabilidad y valor 
durante los momentos de estrés son esenciales para 
enfrentar los desafíos. 

•	Conocimiento	de	cómo	ser	padres	y	del	desarrollo	
infantil. No hay padres perfectos: Criar a un niño es en 
parte innato y en parte aprendido. 

•	Conexiones	sociales. Los padres necesitan amigos, familiares 
y vecinos que se preocupen por ellos y por sus niños.

•	Apoyo	concreto	en	momentos	de	necesidad. Todo el 
mundo necesita ayuda a veces; está bien pedir ayuda,  
la cual crea fortaleza.

•	Aptitud	social	y	emocional. A través de interacciones 
positivas con adultos cariñosos, los niños aprenden  
a comunicarse, a utilizar, de manera apropiada,  
su pensamiento crítico y se desarrollan.

•	Crianza	y	Cariño. Los niños necesitan amor y respeto  
para estimular un desarrollo y salud óptimos. 
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Desarrollar y fortalecer 

los factores de protección familiar

¡Todas las personas y todas las familias 
necesitan factores de protección!

La	seguridad	y	el	bienestar	de	nuestros	niños	es	esencial.	
Los niños que son tratados con respeto y expuestos repetida-
mente a estilos positivos de crianza tienen mayor posibilidad 
de convertirse en padres cariñosos. Además, los niños que 
reciben la educación, el cuidado y la atención necesarios  
se desarrollarán como adultos sanos, ciudadanos exitosos  
y miembros de comunidades seguras.

¡La	gente,	las	familias,	y	los	niños	están	por	todas	partes!		
Todos se pueden beneficiar de aprender sobre los factores de 
protección para fortalecer a las familias. 

• Guardaría y Educación Preescolar
• Médico de Cabecera
• Negocios
• Educación
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Cómo	utilizar	los	factores	de	protección	 
en	su	trabajo---un	guía	para	la	acción	
La Alianza	Nacional	de	la	Fundación	para	la	Prevención	del	
Abuso	Infantil ofrece un currículo gratis en línea que consiste 
de siete materias, cada una de 2 horas de duración: 

• Introducción/Fortalecimiento familiar 101
• Lecciones sobre los cinco factores de protección
• Del conocimiento a la acción  

Para mayor información, visite ctfalliance.org/onlinetraining.

Familias Unidas, Niños Seguros

SONRISAS

6-2015


