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Introducción 
 

¡Bienvenidos al Marco nacional de competencias para el apoyo familiar (National Family Support Competency Framework). El marco contiene las 
competencias básicas para los Profesionales de apoyo familiar con servicios directos. Los Profesionales de apoyo familiar de servicios directos pueden 
ocupar cargos como visitante al hogar, educador de padres, trabajador de apoyo familiar, enfermero/a visitante al hogar y muchos más. Los 
Profesionales de apoyo familiar de servicios directos pueden trabajar en modelos de programas como Healthy Families America, Nurse Family 
Partnership, Parents as Teachers o modelos de programas desarrollados a nivel local y muchos más. Los Profesionales de servicios directos trabajan 
principalmente con familias con hijos en la etapa prenatal hasta que los niños inician el kindergarten. Su objetivo es la prevención y la obtención de 
resultados positivos para los niños y las familias. El Instituto reconoce la diversidad del campo de apoyo familiar y por lo general los servicios se prestan 
mediante visitas al hogar. 

 
El Marco de competencias se organiza en torno a diez áreas. Cada área comienza con una breve introducción de la misma. Las áreas se definen por 
medio de dimensiones y se detallan con componentes que las describe aun más. Por último, cada competencia se subdivide en tres niveles de 
competencia diferentes: Reconocer, Aplicar y Ampliar. “Reconocer” es demostrar conocimiento y comprensión sobre la competencia. El Profesional de 
apoyo familiar sabe dónde encontrar recursos de apoyo.  “Aplicar” una competencia va más allá del conocimiento y describe cómo un Profesional de 
apoyo familiar ayuda o enseña a sus participantes a usar esta competencia. El tercer nivel de competencia es “Ampliar”. Se trata de ir más allá del 
conocimiento y la enseñanza para mostrar cómo orienta a los padres para que apliquen el conocimiento y las habilidades de la competencia en 
cuestión. El nivel de “Aplicar” va más allá de la transferencia de conocimiento para describir cómo el profesional ofrece servicios de desarrollo de 
habilidades a sus participantes. 

 
El diseño del marco es propicio para la autoevaluación y la reflexión que las organizaciones de apoyo a las familias pueden usar. Se busca que los 
Profesionales de apoyo familiar recientemente alcancen a reconocer rápidamente el nivel. El Institute for the Advancement of Family Support 
Professionals (Instituto para el progreso de los profesionales de apoyo familiar) contiene una evaluación previa que inicia al alumno en el camino para 
identificar su su propio compas profesional. Career Compass (Compas profesional) profesional) es un mapa que demuestra las competencias específicas 
que el profesional ya tiene y las áreas de competencia que podrían ser de más atención. El Instituto actualmente contiene más de 50 módulos de 
aprendizaje en línea y sigue creciendo. 

 
El Marco de competencias se ha sometido a un riguroso proceso de revisión que se describe con más detalle en la sección sobre la historia. El Marco se 
revisará y actualizará como mínimo cada cinco años, utilizando también un riguroso proceso de revisión para garantizar que el sector tenga muchas 
oportunidades de aportar información sobre lo que funciona y lo que se debe mejorar. 
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Justificación del desarrollo 
¿Por qué es importante contar con un marco nacional de competencias básicas para el campo del apoyo familiar? Un marco ayuda a definir las 
expectativas y las normas del sector, lo que a su vez unifica un campo fragmentado. Los programas de apoyo familiar han existido en algunos estados 
desde hace más de treinta años y en otros solamente desde la aprobación de la ley federal que autoriza el programa de visitas a domicilio a mujeres 
embarazadas, familias con bebes y niños durante la infancia temprana (MIECHV, Maternal, Infant, and Early Childhood Home Visiting). Las visitas al 
hogar son basadas en evidencia y se ofrecen en todos los estados y en seis territorios de los Estados Unidos;  se ha proporcionado financiamiento de 
MIECHV a 19 organizaciones tribales. La necesidad de contar con competencias básicas es evidente por el gran número de estados que ya han 
comenzado esta labor. Los esfuerzos que se recogen aquí tienen por objeto aprovechar el trabajo ya iniciado para reducir la duplicación y aumentar la 
eficacia. En un campo unificado, sería redundante que cada estado desarrollara su propio conjunto de competencias básicas. 

 
Es necesario un conjunto establecido de competencias básicas para elaborar un sistema eficaz de desarrollo profesional, que incluya la capacitación y la 
certificación. Las diferencias entre los modelos o estados en los requisitos de preparación académica, para los Profesionales de apoyo familiar seguirán 
existiendo. La definición básica del trabajo de apoyo familiar que se incluye en estas páginas servirá para unificar el campo y al mismo tiempo aceptar 
nuestra gran diversidad. 

 
Historia 

 
 

Durante el 2015, este proyecto se comenzó con el fin de desarrollar un conjunto nacional de competencias básicas para el campo de apoyo familiar. El 
primer paso fue recolectar y comparar las competencias básicas existentes. Se emplearon diversos métodos para descubrir qué estados habían 
desarrollado competencias básicas. Se enviaron múltiples solicitudes a través de la actualización semanal de la Association of State and Tribal Initiatives 
(ASTHVI) (Asociación de Iniciativas Estatales y Tribales). También se hizo una solicitud a través de Zero to Three y de la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud. Se hicieron solicitudes a los líderes de los estados particulares en los que se creía que se habían desarrollado competencias o estaban 
encaminadas. También se solicitó el aporte de Model Alliance y se compartió su trabajo inicial para tratar de identificar resultados comunes en los 
diferentes modelos. Además, se realizó una búsqueda en Internet. 

 
Veintiún estados habían desarrollado competencias básicas de apoyo familiar y otros ocho estados habían desarrollado competencias básicas para los 
primeros años de infancia que abarcaban el ámbito más amplio de este campo. Además, seis modelos de visitas al hogar también compartieron sus 
competencias. La segunda fase de este proyecto consistió en comparar y analizar los puntos comunes y las diferencias entre las competencias básicas 
existentes. 

 
Una estudiante de doctorado de la Universidad Estatal de Iowa, Melissa Clucas, PhD, dirigió el análisis y la síntesis. También se evaluaron las 
competencias básicas, comparándolas con las mejores prácticas encontradas en la bibliografía y los estudios de evaluación más recientes. La mayoría de 
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los estados identificaron las áreas similares de: funcionamiento familiar, salud y seguridad, crecimiento y desarrollo infantil, práctica profesional, y por 
último, recursos comunitarios. Muchos estados agruparon sus competencias únicamente en torno a los conocimientos en lugar de las habilidades. 
Existen grandes diferencias entre los estados en cuanto a la cantidad, profundidad y complejidad de las competencias. La mayoría de los estados no han 
desarrollado las competencias de los supervisores. Había notables espacios en cuanto a los datos, la documentación, la investigación, la facilitación de 
las interacciones entre padres e hijos y la planificación de las visitas al hogar. 

 
Después de llevar a cabo la síntesis y el análisis, se elaboró un marco que ilustraba el desarrollo del visitante al hogar desde el reconocimiento hasta la 
aplicación y la ampliación. Además de articular un conjunto estándar de competencias nacionales, el marco se desarrolló para usarlo en las evaluaciones 
del personal o en la elaboración de planes de desarrollo profesional del personal. 

 
El marco y las competencias se sometieron a un riguroso proceso de inspección solicitando a los estados, modelos y otras organizaciones que aportaran 
sugerencias. Se realizaron grupos focales en varios estados. Se llevó a cabo una encuesta nacional para concluir la información recopilada. El proceso 
iterativo dio como resultado un marco integral que proporciona tanto profundidad como amplitud en las competencias de los Profesionales de apoyo 
familiar 

 
El Institute for the Advancement of Family Support Professionals tiene un Panel de expertos administrado por el personal profesional del ASTHVI con 
financiación de una generosa donación de la Fundación Heising Simons. El Panel de expertos revisó detenidamente las competencias básicas y solicitó 
que se añadiera una sección sobre la historia y la justificación del desarrollo, así como una introducción antes de cada área. 

Ademássolicitaron que el lenguaje fuera coherente en los tres niveles. Las competencias básicas que se incluyen en esta publicación reflejan horas de 
trabajo y el aporte de cientos de personas. La siguiente sección, Aprobaciones, se actualizará periódicamente para reflejar la adopción o aprobación 
de diferentes organizaciones. Las organizaciones pueden agregar su aprobación mediante este enlace. 

http://bit.ly/IAFSPEndorsement
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Área 1: Desarrollo del bebé y de la primera infancia 

 Dimensión 1 - Desarrollo típico y atípico 

 Dimensión 2 - Desarrollo prenatal 

 Dimensión 3 - Cuidado del bebé 

 Dimensión 4 - Lenguaje y comunicación temprana 

 Dimensión 5 - Aprendizaje temprano 

Área 2: Salud, seguridad y nutrición infantil 

 Dimensión 6- Salud mental del bebé 

 Dimensión 7: Salud y bienestar de los niños  

 Dimensión 8 - Entornos seguros para los niños pequeños 

 Dimensión 9 - Nutrición infantil 

 Dimensión 10 - Abuso, negligencia y maltrato infantil 

Área 3: Interacciones entre padres e hijos 

 Dimensión 11 - Influencias en la crianza 

 Dimensión 12 - Relación entre padres e hijos 

 Dimensión 13 - Guía adecuada para el desarrollo 

Área 4: Dinámica de las relaciones familiares 

 Dimensión 14 - Funcionamiento familiar saludable 

 Dimensión 15 - Influencias en el bienestar familiar 

 Dimensión 16 - Paternidad 

 
Código del nivel de competencia 

Área 
Dimensión 

Componente 
Nivel de competencia 

Área 5: Salud, seguridad y nutrición de la familia 

 Dimensión 17 - Salud de la madre 

 Dimensión 18 - Salud mental 

 Dimensión 19 - Salud física 

 Dimensión 20 - Seguridad del entorno 

 Dimensión 21: Violencia de pareja  

Área 6: Recursos comunitarios y apoyo 

 Dimensión 22 - Desarrollo de relaciones en la comunidad 

 Dimensión 23 - Coordinación y referencias del sistema de servicios 

 Dimension 24 - Defensa 

Área 7: Colaboraciones con la familia basadas en las relaciones 

 Dimensión 25 - Respeto y capacidad de respuesta 

 Dimensión 26 - Comunicación positiva 

 Dimensión 27 - Colaboración 

Área 8: Capacidad de respuesta cultural y lingüística 

 Dimensión 28 - Aptitud cultural 

 Dimensión 29 - Humildad cultural 

 Dimensión 30 - Capacidad de respuesta lingüística 

Área 9: Visitas eficaces al hogar 

 Dimensión 31 - Evaluación 

 Dimensión 32 - Planificación 

 Dimensión 33 - Datos y documentación 

Área 10: Práctica profesional 

 Dimensión 34 - Práctica ética y legal 

 Dimensión 35 - Práctica reflexiva 

 Dimensión 36 - Desarrollo profesional 

 Dimensión 37 - Límites profesionales 

 Dimensión 38 - Mejora de la calidad 
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Área 1: Desarrollo del bebé y de la primera infancia 

Apoyar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional saludable de los niños es el componente crucial de todo el trabajo en la primera 
infancia. Los Profesionales de apoyo familiar deben comprender e identificar el desarrollo típico y atípico de la primera infancia en 
múltiples ámbitos y en el contexto del entorno, la cultura y los sistemas familiares. Los Profesionales de apoyo familiar ayudan a los 
padres a comprender y apoyar el crecimiento y el desarrollo saludable de sus hijos. 

 

Dimensión 1 - Desarrollo típico y atípico  
Componente: a. Áreas de desarrollo 

Nivel 0 1-Reconocer 2 3-Aplicar 4 5-Ampliar 

Competencia  Comprende los términos que describen 
las áreas del desarrollo: cognitivo, físico, 
lingüístico y socioemocional 

 Apoya a los padres para que entiendan 
que las áreas del desarrollo están 
interrelacionadas y los ayuda a 
identificar cada una de ellas 

 Orienta a los padres para que usen 
materiales en el hogar que promuevan el 
desarrollo en cada área al planificar 
conjuntamente con los padres las 
actividades de las visitas al hogar 

Componente: b. Etapas y logros en el desarrollo 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las etapas y logros en el 
desarrollo de los niños con un desarrollo 
típico 

 Apoya a los padres para que 
comprendan el desarrollo para ayudarlos 
a reconocer los logros emergentes en el 
desarrollo 

 Orienta a los padres para que establezcan 
metas individuales en los niños mediante 
su etapa de desarrollo para apoyar el 
cumplimiento de logros en el desarrollo 

Componente: c. Necesidades y diferencias individuales 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el término “práctica 
individualmente adecuada” 

 Apoya a los padres para que reconozcan 
la individualidad de sus hijos al 
comprender 
las diferencias en el desarrollo y las 
características únicas de sus hijos 

 Orienta a los padres para que aborden las 
necesidades, los intereses y los estilos de 
aprendizaje individuales de cada niño 
mediante la planificación conjunta de las 
actividades de las visitas al hogar 
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Componente: d. Niños con retrasos en el desarrollo o necesidades especiales identificadas 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Reconoce los posibles retrasos o 
problemas en el desarrollo y explica 
cómo pueden afectar al aprendizaje y al 
desarrollo 

 Apoya a los padres al ponerlos en contacto 
con los servicios de intervención temprana 
adecuados, según sea necesario 

 Orienta a los padres en la comprensión de 
los derechos de educación especial de los 
niños y las familias y proporciona 
conexiones a recursos y apoyos adicionales 
para las necesidades en esta área, según 
sea apropiado 

 
Dimensión 2 - Desarrollo prenatal  

Componente: a. Desarrollo fetal 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  
Comprende los términos “etapa 
germinal”, “etapa embrionaria” y “etapa 
fetal” 

 Apoya a los padres para que 
comprendan el desarrollo fetal 
semanal para ayudarlos a reconocer 
los avances prenatales 

 Orienta a los padres para que hagan 
masajes y hablen con el bebé antes del 
parto a fin de favorecer el vínculo 
prenatal 

Componente: b. Teratógenos 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el término “teratógeno” y los 
teratógenos comunes, como las drogas y el 
alcohol 

 Apoya a los padres para que comprendan los 
defectos congénitos comunes relacionados 
con teratógenos específicos, como el 
síndrome alcohólico fetal (FAS, por sus siglas 
en inglés) 

 Orienta a los padres para que identifiquen y 
prevengan la exposición a posibles 
teratógenos en el entorno prenatal 

 
Dimensión 3 – Cuidado del bebé  

Componente: a. Llanto 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el llanto del bebé como 
una forma de comunicación y las 
razones por las que un bebé puede 
llorar 

 Apoya a los padres con consejos sobre 
cómo calmar a un bebé que llora, como 
por ejemplo mecerlo o arroparlo 

 Orienta a los padres para que 
diferencien los llantos del bebé a fin de 
determinar lo que el niño trata de 
comunicar y ayuda a los padres a 
responder adecuadamente 
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Componente: b. Cambio de pañales 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las técnicas para cambiar los 

pañales de los bebés 

 Apoya a los padres para que entiendan 
las técnicas para cambiar los pañales a 
los bebés 

 Orienta a los padres en el cambio de 
pañales de los bebés y les  proporciona 
retroalimentación 

Componente: c. Baño 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el proceso de los baños con 
esponja y con bañera, y cuándo es apropiado 
cada tipo de baño para un bebé 

 Apoya a los padres para que entiendan 
cómo bañar al bebé 

 Orienta a los padres sobre cómo bañar al 
bebé y les proporciona retroalimentación 

 
Dimensión 4 - Lenguaje y comunicación tempranos  

Componente: a. Desarrollo del lenguaje 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los logros típicos del lenguaje 
desde el nacimiento hasta los 3 años 

 Apoya a los padres para que comprendan y 
usen el tipo de voz que se usa para hablar con 
los niños y la imitación con el niño 

 Orienta a los padres para que respondan a 
las vocalizaciones del niño con repeticiones, 
ampliaciones y hablando habitualmente con 
él 

 Componente b. Aprendizaje de dos idiomas 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las etapas de adquisición del 
segundo idioma 

 Apoya a los padres con libros en la lengua 
materna del niño y en la segunda lengua que 
ofrecen rimas, ritmos y palabras 
interesantes 

 Orienta a los padres en el uso de la 
tecnología para crear libros ilustrados 
sencillos con fotos de la vida cotidiana del 
niño y breves vídeos o grabaciones de audio 
de los padres cantando canciones sencillas en 
su lengua materna 

Componente: c. Autismo 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las “señales de alerta” 
comunes que indican un riesgo de 
trastornos del espectro autista 

 Apoya a los padres para que reconozcan las 

“señales 
de alerta” en el desarrollo del niño y 
cuándo deben pedir ayuda 

 Orienta a los padres para que se pongan en 
contacto con los servicios de intervención 
temprana adecuados, según sea necesario, y 
hace seguimiento para garantizar el acceso a 
los servicios 
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Dimensión 5 - Aprendizaje temprano 
Componente: a. Rutinas e interacciones 

 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4  5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo el desarrollo y el 
aprendizaje temprano se producen en el 
contexto de una relación segura con un 
encargado del cuidado constante del niño 

 Apoya a los padres para que entiendan el 
aprendizaje y el desarrollo que tienen 
lugar por medio de sus rutinas diarias y 
las interacciones con su hijo 

 Orienta a los padres para que construyan 
una relación saludable con su hijo 
mediante el desarrollo de actividades de 
las visitas al hogar que se enfatizan en las 
relaciones, las rutinas y las interacciones 

Componente: b. Aprendizaje a través del juego 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo se produce el 
aprendizaje temprano a través del juego 

 Apoya a los padres para que comprendan 
el aprendizaje y el desarrollo que se 
producen 
a través de las actividades de juego diarias de 
sus hijos 

 Orienta a los padres para que proporcionen 
un entorno interesante y seguro que 
fomente el juego, la exploración y el 
aprendizaje 

Componente: c. Adecuado para el desarrollo 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el término “práctica adecuada 
para el desarrollo” 

 Apoya a los padres para que entiendan las 
actividades adecuadas para el desarrollo 
que pueden usarse para apoyar y 
promover el desarrollo y el aprendizaje de 
su hijo 

 Orienta a los padres en la planificación de 
experiencias de aprendizaje adecuadas 
para el desarrollo 

Componente: d. Alfabetización temprana 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las conductas de 
alfabetización temprana en bebés y niños 
pequeños 

 Apoya a los padres para que comprendan 
los tipos de libros que deben utilizar con los 
niños en las distintas etapas de desarrollo 

 Orienta a los padres para que lean, canten y 
hablen a los niños utilizando distintos niveles 
de voz e inflexión 
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Área 2: Salud, seguridad  y nutrición infantil 
 

La salud y la seguridad de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar. Los Profesionales de apoyo 
familiar ayudan a las familias a desarrollar prácticas seguras y saludables que promueven el crecimiento y el desarrollo óptimos del 
niño y garantizan la seguridad y la salud de todos los miembros de la familia. 

 
Dimensión 6 - Salud mental del bebé  
 Componente: a. Desarrollo cerebral 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo se desarrollan con el 
tiempo las conexiones neuronales en el 
cerebro a través del proceso de ida y vuelta 

 Apoya a los padres para que entiendan el 
proceso de ida y vuelta y les ayuda a 
reconocer el proceso en las interacciones con 
su bebé 

 Orienta a los padres para que reconozcan las 
señales del bebé y respondan de una manera 
sensible y receptiva que fortalezca las 
conexiones neuronales 

Componente: b. Estrés tóxico 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los términos “estrés positivo”, 
“estrés tolerable” y “estrés tóxico” 

 Apoya a los padres para que entiendan los 
efectos a largo plazo del estrés tóxico en la 
salud y el desarrollo y destaca la importancia 
de una relación segura y de apoyo para 
moderar los efectos del estrés 

 Orienta a los padres para que reconozcan 
las fuentes de estrés en la vida de su hijo y 
que consideren formas de reducir la 
exposición del niño a las fuentes negativas 
de estrés 

Componente: c. Preocupaciones de salud mental 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los problemas en el bienestar 
social y emocional de los bebés 

 Apoya a los padres para que reconozcan la 
diferencia entre los problemas de 
conducta típicos y las preocupaciones de 
salud mental 

 Orienta a los padres para que se pongan en 
contacto con los servicios de salud mental 
adecuados, según sea necesario, y con otros 
servicios y recursos de apoyo a la crianza 
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Dimensión 7 - Salud y bienestar de los niños 
 Componente: a. Vacunas 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Conoce las vacunas recomendadas por 
los CDC para los niños desde que nacen 
hasta los 6 años 

 Apoya a los padres para que comprendan el 
calendario de vacunación recomendado y el 
tipo de enfermedades que previene cada 
una 

 Orienta a los padres para que se pongan 
en contacto con los proveedores de 
vacunas y hace un seguimiento para 
asegurarse de que las vacunas del niño 
estén completas y al día 

Componente: b. Visitas de bienestar del niño 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende y usa el calendario recomendado 
por la Academia Estadounidense de Pediatría 
para las visitas de bienestar del niño hasta los 
5 años de edad 

 Apoya a los padres para que accedan a una 
clínica médica pediátrica y hace énfasis  en la 
importancia de las visitas de control de la 
salud del niño  y ayuda a los padres a 
desarrollar preguntas y temas para tratar en 
cada visita específica de su hijo 

 Apoya a los padres para que accedan 
a una clínica médica pediátrica y hace 
énfasis  en la importancia de las visitas 
de control de la salud del niño  y 
ayuda a los padres a desarrollar 
preguntas y temas para tratar en cada 
visita específica de su hijo 

Componente: c. Enfermedades infantiles frecuentes 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los signos y síntomas de las 
enfermedades infantiles más comunes 

 Apoya a los padres para que comprendan 
las enfermedades infantiles comunes y a 
diferenciar cuándo hay que llamar al 
médico y cuándo hay que acudir al servicio 
de urgencias o al centro de urgencias 

 Orienta a los padres para que reconozcan los 
signos y síntomas de las enfermedades 
infantiles más comunes en sus hijos y a saber 
cómo aliviar los síntomas de forma adecuada 

Componente: d. Salud dental 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los factores de riesgo de la caries 
dental infantil 

 Apoya a los padres para que reconozcan los 
signos comunes de la dentición y les enseña 
cómo limpiar los dientes correctamente 

 Orienta a los padres para que accedan a una 
clínica dental antes del primer año del niño o 
dentro de los seis meses siguientes a la 
aparición del primer diente y facilita el acceso 
cuando sea necesario para garantizar las 
visitas rutinarias 



 
 

Marco nacional de competencias para el apoyo 
familiar 
para profesionales de servicios directos 

© Institute for the Advancement of Family Support Professionals 2018 
Translation provided by Parents as Teachers National Center 
 

Aprobado por el Panel de expertos el 
30/05/2018 

Página 11 

 

 

 

Dimensión 8 - Entornos seguros para los niños pequeños  
Componente: a. Sueño seguro 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los factores de riesgo comunes 
del síndrome infantil de muerte súbita (SIDS, 
en inglés) y los entornos seguros de dormir 
para los bebés 

 Apoya a los padres para que entiendan que 
“el estómago es para jugar y la espalda es 
para dormir” y destaca la importancia de 
poner al bebé siempre boca arriba para 
que duerma 

 Orienta a los padres para que observen el 
entorno de sueño del bebé y facilita el acceso 
a una cuna, un moisés o una zona de juego 
portátil sin juguetes ni ropa de cama suelta 

Componente: b. Prevención del envenenamiento 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los signos y síntomas de 
envenenamiento y puede acceder al 
número de emergencias por 
envenenamiento 

 Apoya a los padres para que comprendan 
las estrategias comunes de prevención del 
envenenamiento, como mantener los 
artículos en los envases originales, no 
referirse nunca a los medicamentos como 
“caramelos” y asegurarse siempre de que la 
dosis sea adecuada 

 Orienta a los padres sobre la prevención del 
envenenamiento, incluido el 
almacenamiento de los medicamentos y los 
productos de limpieza en armarios cerrados 
con llave y a prueba de niños, así como el 
acceso rápido al número de urgencias por 
envenenamiento 

Componente: c. Seguridad en el vehículo 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la secuencia 
recomendada de los asientos de 
seguridad para el automóvil desde el 
nacimiento hasta los 5 años 

 Apoya a los padres para que 
comprendan las reglas establecidas 
para la transición entre los asientos de 
seguridad para el automóvil 

 Orienta a los padres para que abrochen al 
niño y coloquen el asiento correctamente, 
así como a inspeccionar que esté 
correctamente colocado cuando otra 
persona transporta a su hijo 

Componente: d. Medidas de protección para niños 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los peligros domésticos 
más comunes que requieren medidas 
de protección para niños 

 Apoya a los padres para que identifiquen 
las necesidades de medidas de protección 
para niños y los dispositivos de seguridad 
en el hogar 

 Orienta a los padres para que encuentren 
los recursos comunitarios adecuados para 
los dispositivos de seguridad, como puertas, 
cerraduras y tapas de enchufes 
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Dimensión 9 - Nutrición infantil  
Componente: a. Lactancia 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los beneficios de la lactancia, 
tanto para la madre como para el bebé 

 Apoya a los padres para que comprendan las 
distintas posturas con respecto a la lactancia 
y ayuda a la madre para que aprenda a 
extraerse la leche a mano o con un 
sacaleches cuando sea necesario 

 Orienta a los padres a lo largo de la 
lactancia y facilita el acceso a un 
especialista en lactancia si es necesario 

Componente: b. Alimentación con fórmula 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el programa típico de 
alimentación con fórmula para bebés de 
distintas edades 

 Apoya a los padres para que comprendan 
cómo preparar correctamente un biberón, 
alimentar a un bebé y esterilizar el equipo 

 Orienta a los padres sobre la alimentación 
con fórmula y facilita el acceso al programa 
WIC si es necesario 

Componente: c. Nutrición infantil 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la introducción típica de 
los alimentos en forma de puré y 
blandos en la dieta del bebé 

 Apoya a los padres para que entiendan cómo 
seleccionar, preparar, servir y almacenar los 
alimentos del bebé 

 Orienta a los padres para que 
lleven un registro de la 
introducción de los distintos 
alimentos 

Componente: d. Nutrición de los niños pequeños 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las pautas nutricionales 
diarias recomendadas para los niños 
pequeños 

 Apoya a que los padres para que entiendan 
las pautas nutricionales para los niños 
pequeños 

 Orienta a los padres en la planificación de 
comidas y refrigerios que cumplan las 
pautas nutricionales para los niños 
pequeños 

 
Dimensión 10 - Abuso, negligencia y maltrato infantil 
  Componente: a. Signos de abuso 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los términos “abuso infantil”, 
“negligencia infantil” y “maltrato infantil” 

 Apoya la comprensión de los padres de las 
señales de advertencia del abuso, la 
negligencia o el maltrato infantil en los niños 

 Orienta a los padres para que denuncien 
el maltrato cuando sea pertinente y se 
pongan en contacto con los servicios de 
apoyo adecuados 
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Componente: b. Síndrome del bebé sacudido 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el término ”síndrome del 
bebé sacudido” 

 Apoya a los padres para que entiendan el 
llanto del bebé explicando el periodo de 
llanto púrpura y enseña el acrónimo PURPLE 
para que los padres sepan que el llanto del 
bebé es normal 

 Orienta a los padres para que desarrollen un 
plan de seguridad para cuando los padres se 
sientan frustrados o abrumados con su bebé 

 

Área 3: Interacciones entre padres e hijos 
 
Las relaciones entre padres e hijos constituyen la base sobre la que se construye todo el resto del trabajo. Los Profesionales de apoyo 
familiar promueven y mejoran las relaciones saludables entre padres e hijos. Los Profesionales de apoyo familiar comprenden la 
importancia del vínculo afectivo y el apego,  que facilitan un apego saludable entre los encargados del cuidado y los niños. 
 
Dimensión 11 - Influencias en la crianza 

Componente: a. Experiencias de los padres en la infancia 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo la continuidad de la crianza 
a través de las generaciones es estimulada 
por el hecho de compartir los genes, así 
como los contextos sociales 

 Ayuda a los padres a identificar las 
experiencias adversas de la infancia que 
pueden influir en la crianza de sus hijos 

 Orienta a los padres en el desarrollo de un 
plan para evitar que sus propias 
experiencias adversas en la infancia afecten 
a sus hijos 

Componente: b. Contexto social 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las influencias sociales en la 
crianza, incluida la cultura, etnia, religión, 
familia, pares, medios masivos y redes 
sociales  

 Apoya a los padres para que reflexionen 
sobre los contextos sociales que influyen en 
sus decisiones y estilo de crianza 

 Orienta a los padres para que 
identifiquen las influencias sociales que 
pueden tener un impacto negativo en el 
desarrollo de sus hijos y creen un plan 
para eliminar estas influencias 
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Componente: c. Temperamento del niño y bondad de ajuste 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las características del 
temperamento del niño y la “adecuación 
del ajuste” 

 Apoya a los padres para que entiendan 
cómo el temperamento afecta a la visión 
que tienen del niño y de sí mismos como 
padres 

 Orienta a los padres para que reconozcan 
el temperamento del niño y garanticen una 
bondad de ajuste entre el temperamento 
del niño y las exigencias del 
entorno 

Componente: d. Autoeficacia de los padres 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el término “autoeficacia de 
los padres” 

 Apoya a los padres con recursos para mejorar 
sus conocimientos y su confianza en sus 
habilidades de crianza y les hace afirmaciones 
positivas constantemente sobre las 
habilidades de crianza, especialmente en las 
interacciones entre padres e hijos 

 Orienta a los padres para que reflexionen 
sobre la autoeficacia y desarrollen un plan 
para aumentar sus conocimientos y su 
confianza en las habilidades de crianza 

 
Dimensión 12 - Relación entre padres e hijos  

Componente: a. Apego 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los términos “apego” y “base 
segura” 

 Apoya a los padres para que comprendan la 
importancia de los cuidados sensibles, 
receptivos y constantes para garantizar el 
desarrollo de la confianza y de un apego 
seguro 

 Orienta a los padres para que respondan con 
sensibilidad a las señales del bebé a fin de 
desarrollar un apego seguro entre los padres 
y su bebé 

Componente: b. Sensibilidad y capacidad de respuesta 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo los cuidados sensibles 
y receptivos son la base para desarrollar 
una relación sólida entre padres e hijos 

 Apoya a los padres para que entiendan 
cómo reconocer las señales del niño 
“hablando por él” y respondiendo 
adecuadamente 

 Orienta a los padres para que reconozcan las 
señales del niño y respondan adecuadamente 
mediante la observación, las sugerencias, las 
preguntas y respuestas continuas durante las 
interacciones entre padres e hijos 
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Componente: c. Facilitación de las interacciones 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el proceso de orientación de 
las interacciones entre padres e hijos 

 Apoya las interacciones positivas entre 
padres e hijos entregándoles 
constantemente juguetes u otros materiales 
a los padres y ofreciéndoles sugerencias para 
la interacción 

 Orienta a los padres al promover y reforzar 
las interacciones positivas entre padres e 
hijos y el compromiso sostenido, observando 
activamente e indicando a los padres que 
ayuden a adaptar el ritmo a las señales del 
niño sin interrumpir las interacciones 

 
Dimensión 13 - Guía adecuada para el desarrollo  

Componente: a. Disciplina frente al castigo 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los términos “disciplina” y 
“castigo” 

 Apoya a los padres para que reconozcan 
el significado que hay detrás de la 
conducta de sus hijos y presten atención 
a las conductas positivas 

 Orienta a los padres para que reflexionen 
sobre las estrategias de disciplina o castigo 
que usan y a sustituir los castigos por 
estrategias de orientación positiva 

Componente: b. Estrategias de orientación positiva 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las estrategias de orientación 
positiva, entre las que se incluyen la fijación 
de límites, la oferta de opciones y las 
consecuencias naturales y lógicas 

 Apoya a los padres con información sobre 
estrategias de orientación positiva y modela 
el uso de una variedad de estrategias 

 Orienta a los padres para que reflexionen 
sobre las conductas desafiantes del niño y a 
elaborar una lista de estrategias de 
orientación positiva para abordar estas 
conductas 

Componente: c. Promover la autorregulación 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el concepto de 
“autorregulación” 

 Apoya a los padres para que entiendan la 
importancia de ayudar a sus hijos a 
identificar y calificar sus emociones 

 Orienta a los padres para que establezcan 
límites claros y coherentes con 
explicaciones sencillas 
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Área 4: Dinámica de las relaciones familiares 
 
Un enfoque basado en una guía para fortalecer el trabajo con las familias. Los Profesionales de apoyo familiar ayudan a las familias a 

identificar y desarrollar factores de protección para fortalecer su seguridad y mejorar su funcionamiento. Los Profesionales de apoyo 

familiar trabajan con las familias para identificar los riesgos y los factores de estrés que afectan al bienestar familiar y  juntos establecer 

metas centradas en la familia. Los Profesionales de apoyo familiar ayudan a las familias a navegar por las diversas relaciones que pueden 

estar presentes en cualquier familia y a comprender las formas en que el trauma, el género, la cultura y la religión afectan a los sistemas 

familiares. 
 
Dimensión 14 - Funcionamiento familiar saludable  

Componente: a. Comunicación familiar 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las características de la 
comunicación positiva en las familias 

 Apoya a las familias con estrategias de 
comunicación positiva, como escuchar 
activamente, aclarar, reiterar y validar 

 Orienta a los miembros de la familia para 
identificar patrones de comunicación y 
juegos de rol a fin de practicar estrategias 
de comunicación positiva 

Componente: b. Fortalezas de la familia 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las fortalezas comunes de las 

familias 

 Apoya a las familias para que identifiquen 
sus fortalezas y competencias 

 Orienta a los padres para que 
planifiquen actividades de visitas al 
hogar que se basen en las fortalezas de 
la familia 

Componente: c. Resolución de conflictos 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los pasos de la 
resolución de conflictos 

 Apoya a las familias para que identifiquen 
los estilos individuales de gestión de 
conflictos 

 Orienta a los padres en la resolución de 
conflictos mediante declaraciones en 
primera persona 
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Componente: d. Redes de apoyo 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las fuentes comunes de apoyo 
formal e informal para las familias 

 Apoya a las familias para que 
identifiquen redes de apoyo específicas 
mediante la elaboración de un ecomapa 

 Orienta a los padres para que reflexionen 
sobre el modo en que estas redes de apoyo 
influyen en la crianza de sus hijos y en su 
crecimiento y desarrollo 

 
Dimensión 15 - Influencias en el bienestar familiar  

Componente: a. Racismo y discriminación 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los términos “racismo” y 
“discriminación” 

 Apoya a los padres para que entiendan cómo 
el racismo y la discriminación conducen a 
barreras sistémicas y pueden ser una fuente 
de trauma 

 Orienta a los padres para que 
identifiquen las barreras sistémicas y 
piensen en formas de superarlas 

Componente: b. Cultura e idioma 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo la cultura y el idioma se 
relacionan con el bienestar y la clase social 

 Apoya a los padres para que reconozcan la 
complejidad de las relaciones y las formas en 
que sus valores culturales pueden moldear 
sus expectativas e interacciones con los 
demás 

 Orienta a los padres para que promuevan el 
orgullo de la identidad cultural y transmitan 
la cultura a los hijos 

Componente: c. Nivel socioeconómico 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el término “nivel 
socioeconómico” 

 Apoya a los padres para que entiendan el 
impacto de la pobreza y la falta de vivienda 
en la salud y el desarrollo del niño 

 Orienta a los padres para que desarrollen 
objetivos financieros, educativos y de 
empleo con el fin de mejorar el nivel 
socioeconómico 
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Componente: d. Riesgos y factores de estrés 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los posibles riesgos y factores de 
estrés para el bienestar de la familia, como el 
encarcelamiento, el divorcio, los problemas 
de salud mental, el abuso de sustancias, la 
violencia entre pareja y el trauma de los 
padres 

 Apoya a los padres para que entiendan el 
impacto de estos factores de estrés en los 
miembros individuales de la familia, la 
crianza y el desarrollo infantil 

 Orienta a los padres para que accedan a los 
apoyos formales e informales que necesiten y 
hace un seguimiento para asegurarse de que 
la familia recibe apoyo 

 
Dimensión 16 - Paternidad 

Componente: a. Importancia del padre 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los beneficios para el desarrollo 
de la participación del padre 

 Apoya a los padres para que reconozcan el 
aporte único del padre a la crianza y los 
beneficios para el desarrollo de su hijo 

 Orienta a los padres para que revisen todo 
programa y materiales de mercadeo desde el 
punto de vista de participación e importancia 
del padre y hace recomendaciones cuando se 
necesitan modificaciones y revisiones 

Componente: b. Participación del padre en las visitas al hogar 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las estrategias que pueden 
usarse para involucrar al padre en las visitas 
al hogar 

 Apoya al padre para que participe como 
colaborador en la visita, en lugar de como 
observador 

 Orienta a los padres proporcionando 
actividades específicas para el padre en 
cada visita al hogar 

Componente: c. Padres sin custodia 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la estructura de las leyes de 
pensión alimenticia de los hijos para los 
padres sin custodia 

 Apoya a los padres para que permitan que 
el padre visite a sus hijos 
independientemente de su situación 
económica 

 Orienta a los padres al promover o 
facilitar la comunicación y la 
participación (cuando corresponda) con 
los padres sin custodia 
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Área 5: Salud, seguridad y nutrición de la familia 
 
La salud y la seguridad de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar. Los Profesionales de apoyo 
familiar ayudan a las familias a desarrollar prácticas seguras y saludables que promueven el crecimiento y el desarrollo óptimos del 
niño y garantizan la seguridad y la salud de todos los miembros de la familia. 

 
Dimensión 17 - Salud de la madre  

Componente: a. Anticonceptivos 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las distintas formas de 
anticoncepción y distingue entre 
métodos reversibles y permanentes 

 Apoya a los padres para que entiendan cada 
método y la eficacia de cada uno de ellos 

 Orienta a los padres para que determinen el 
mejor método anticonceptivo y facilita el 
acceso a dicho anticonceptivo 

Componente: b. Planificación familiar 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los riesgos para la salud 
asociados a los embarazos poco espaciados 

 Apoya a los padres para que entiendan la 
importancia del espaciamiento de los 
embarazos en términos de la salud 
reproductiva 

 Orienta a los padres al apoyar el desarrollo 
de un plan de vida reproductivo 

Componente: c. Cuidados prenatales 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende lo que ocurre en las visitas 
prenatales 

 Apoya a los padres para que comprendan la 
importancia de las visitas prenatales y 
trabaja con ellos para elaborar una lista de 
preguntas y temas para cada visita 

 Orienta a los padres para facilitar el 
acceso a los cuidados prenatales en la 
comunidad y hace un seguimiento de las 
visitas prenatales recomendadas que se 
llevan a cabo 

Componente: d. Nutrición prenatal 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las pautas nutricionales 
prenatales y los alimentos que deben 
eliminarse de la dieta durante el embarazo 

 Apoya a los padres para que comprendan la 
importancia del ácido fólico, las 
multivitaminas y las pautas nutricionales 
prenatales 

 Orienta a los padres en el seguimiento 
de la ingesta de nutrientes para una 
nutrición prenatal adecuada 
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Componente: e. Factores de riesgo del embarazo 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los principales factores de 
riesgo en el embarazo, como la 
hipertensión arterial, la preeclampsia, el 
uso de sustancias y la mala alimentación 

 Apoya a los padres para que entiendan cómo 
estos factores de riesgo afectan a la salud de 
la madre y al feto en desarrollo 

 Orienta a los padres para facilitar el acceso a 
los cuidados prenatales en la comunidad y 
hace un seguimiento de los cuidados 
recomendados que se llevan a cabo 

Componente: f. Depresión posparto  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los signos comunes 
de la depresión posparto 

 Apoya a los padres para que entiendan los 
signos de la depresión posparto y a 
reconocer cuándo hay que pedir ayuda 

 Orienta a los padres para facilitar el acceso al 
asesoramiento sobre la salud mental 
materna, ofrece apoyo continuo y hace un 
seguimiento de la atención adecuada 

 
Dimensión 18 - Salud mental  

Componente: a. Depresión 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-

Ampliación 
Competencia  Comprende los signos comunes de la 

depresión de los padres 

 Apoya a los padres para que entiendan el 
impacto de la depresión parental en el 
desarrollo del niño, especialmente en el 
desarrollo del apego entre los padres y el 
bebé 

 Orienta a los padres para facilitar el acceso 
a servicios de salud mental adecuados 
según sea necesario 

Componente: b. Estrés tóxico y trauma 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las posibles experiencias 
de la infancia que podrían conducir al 
estrés tóxico y al trauma en la edad 
adulta 

 Apoya a los padres para que entiendan el 
impacto del estrés tóxico en la respuesta 
física humana 

 Orienta a los padres para que gestionen 
eficazmente el estrés tóxico y el trauma 
mediante la conexión con apoyos y 
servicios adecuados 



 
 

Marco nacional de competencias para el apoyo 
familiar 
para profesionales de servicios directos 

© Institute for the Advancement of Family Support Professionals 2018 
Translation provided by Parents as Teachers National Center 
 

Aprobado por el Panel de expertos el 
30/05/2018 

Página 21 

 

 

 

Componente: c. Enfermedades mentales 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los síntomas comunes de las 
enfermedades mentales (por ejemplo, 
ansiedad, estrés postraumático, trastornos 
de la personalidad, trastornos psicóticos) y 
describe la conexión entre el trauma y las 
enfermedades mentales 

 Apoya a los padres para que comprendan los 
efectos de los problemas de salud mental de 
la familia en la seguridad y el bienestar del 
niño, especialmente en relación con el 
maltrato y el trauma infantil 

 Orienta a los padres para que faciliten el 
acceso a los proveedores de salud mental 
para su evaluación y tratamiento cuando 
sea necesario 

 
Dimensión 19 - Salud física  

Componente: a. Alimentación de la familia 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las pautas alimentarias para 
una alimentación sana y un peso 
saludable, tal y como se define en las 
Pautas Alimentarias para 
Estadounidenses 

 Apoya a las familias para establecer hábitos 
alimentarios saludables y hace énfasis en la 
importancia de comer en familia 

 Orienta a los padres apoyando su cultura y 
trabajando con ellos para identificar formas 
de hacer más saludables los platos 
culturales 

Componente: b. Ejercicio 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los beneficios del ejercicio 
habitual 

 Apoya a los padres para que entiendan la 
importancia del ejercicio y proporciona 
sugerencias de actividades de ejercicio en 
familia 

 Orienta a los padres para desarrollar un plan 
de ejercicio familiar y hace un seguimiento 
con los padres para ver cómo funciona 

Componente: c. Uso de sustancias 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los signos físicos de 
intoxicación y deterioro debido al uso 
de sustancias 

 Apoya a los padres para que entiendan los 
riesgos concurrentes comunes para los hijos 
de padres dependientes de sustancias 
químicas y describe la conexión entre el 
trauma y el uso de sustancias 

 Orienta a los padres para facilitar el acceso a 
los proveedores de tratamiento de los 
trastornos por uso de sustancias y hace un 
seguimiento del tratamiento 
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Dimensión 20 - Seguridad ambiental  
Componente: a. Seguridad contra incendios 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las causas más comunes de los 
incendios domésticos 

 Apoya a los padres para que obtengan e 
instalen detectores de humo y 
monóxido de carbono que funcionen 

 Orienta a los padres para que desarrollen un 
plan de escape en caso de incendio y 
practica con la familia al menos dos veces al 
año utilizando la alarma de humo para 
enseñar a los niños cómo responder al 
sonido 

Componente: b. Preparación para emergencias 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende qué catástrofes 
medioambientales podrían ocurrir en la 
comunidad 

 Apoya a los padres para que 
comprendan las medidas de protección 
que deben tomarse antes, durante y 
después de una emergencia 

 Orienta a los padres para que elaboren un 
kit de emergencia para catástrofes y a 
mantenerlo en buen estado y abastecido 

 
Dimensión 21: Violencia de pareja íntima 

Componente: a. Reconocer la violencia de pareja  
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los signos comunes de la 
violencia de pareja  

 Apoya a los padres para que entiendan el 
efecto de la violencia de pareja en 
la salud física y mental del superviviente y en 
las habilidades de crianza 

 Orienta a los padres para que comprendan 
mejor los riesgos comunes que corren los 
niños que viven en hogares donde hay 
violencia de pareja 

Componente: b. Planificación de la seguridad 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los componentes de un 
plan de seguridad eficaz 

 Apoya a los padres para que elaboren un 
plan de seguridad eficaz 

 Orienta a los padres para que busquen 
ayuda, al referirlos a los centros de 
violencia de pareja íntima y a otros 
servicios de apoyo cuando sea necesario 
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Área 6: Recursos comunitarios y apoyo 
 
La participación en los recursos y el apoyo de la comunidad son un componente fundamental para obtener resultados positivos para los 

padres y los niños. Cada comunidad es única en cuanto a los servicios específicos que se ofrecen a las familias. Un Profesional de apoyo 

familiar eficaz, conoce la red de apoyos disponibles y aboga por los servicios que la familia necesita. Los Profesionales de apoyo familiar 

trabajan con los padres para planificar la transición desde el momento en que se inscriben. Les enseñan a defenderse a sí mismos y a sus 

hijos y a acceder a los recursos cuando los necesitan. 
 
Dimensión 22 - Desarrollo de relaciones en la comunidad  

Componente: a. Identificación de recursos comunitarios 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los recursos comunitarios que 
proporcionan servicios sociales, financieros, 
de salud y de otro tipo a los niños y las 
familias 

 Apoya a los padres para que satisfagan las 
necesidades básicas para vivir y obtengan 
otros servicios necesarios de los recursos 
comunitarios 

 Orienta a los padres en la identificación de 
servicios profesionales y educativos para 
promover la autosuficiencia 

Componente: b. Colaboración con los proveedores 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la importancia de colaborar con 
otros proveedores de servicios de manera 
oportuna, y de mantener las conexiones 
comunitarias y con otras agencias para 
satisfacer mejor las necesidades individuales 
de la familia 

 Apoya a los padres para que desarrollen 
relaciones funcionales con los proveedores de 
servicios siendo receptivos, comunicándose 
abiertamente y, en situaciones difíciles, 
buscando soluciones alternativas y 
compromisos 

 Orienta a los padres para que guíen la 
comunicación y la colaboración con otros 
proveedores de servicios. Se asegura de que 
el programa de visitas al hogar se refuerce y 
de que se establezcan relaciones recíprocas 
con otros proveedores de servicios que 
refuercen las estrategias, las metas y los 
objetivos de cada proveedor y se alineen con 
las metas de la familia para los servicios 

 
Dimensión 23 - Coordinación y referencias del sistema de servicios  

Componente: a. Proceso de referencia 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 
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Competencia  Comprende los elementos de una 
referencia eficaz 

 Apoya a los padres para coordinar la 
variedad de servicios que pueden necesitar 
en respuesta a la presencia de uno o más 
factores de riesgo 

 Orienta a los padres para que evalúen si 
las referencias a otros servicios satisfacen 
sus necesidades y funcionan según lo 
previsto 

 
 

Componente: b. Transición 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la necesidad de suspender 
eventualmente la participación en el 
programa 

 Apoya a los padres para que entiendan y se 
preparen para el posible impacto emocional 
de la transición fuera del programa de visitas 
al hogar 

 Orienta a los padres para que desarrollen 
planes de transición que abordan 
estrategias a corto y largo plazo para la 
transición exitosa fuera de las visitas al 
hogar 

 
Dimensión 24 – Defensa 

Componente: a. Empoderar a las familias 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las situaciones en las que una 
familia puede buscar ayuda legal para hacer 
valer un derecho o privilegio 

 Apoya a los padres para que se conviertan 
en defensores de sí mismos y de sus hijos 

 Orienta a los padres en la evaluación de los 
resultados de la defensa, celebrando las 
pequeñas victorias, ajustando las estrategias 
si es necesario, y fomentando la persistencia 

Componente: b. Obstáculos de los servicios 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende e identifica los obstáculos de 
la implementación de los servicios y las 
interferencias en los servicios disponibles 

 Apoya a los padres al trabajar en 
colaboración dentro de la comunidad para 
mejorar y aumentar la disponibilidad de los 
servicios 

 Orienta a los padres en los esfuerzos de 
defensa a nivel local, estatal y nacional para 
aumentar la accesibilidad a los recursos y 
disminuir los obstáculos de acceso para las 
familias 
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Área 7: Colaboraciones con la familia basadas en las relaciones 
 
Las habilidades para establecer relaciones son esenciales para el Profesional de apoyo familiar. El trabajo con la familia en su hogar 
sienta las bases para construir la relación con la familia, pero el conjunto de habilidades del profesional es el ingrediente clave. El Área 
7 describe las habilidades específicas necesarias para lograr relaciones sólidas con las familias. 

 
Dimensión 25 - Respeto y capacidad de respuesta  

Componente: a. Respeto por la diversidad 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende y respeta las múltiples 
formas de diversidad representadas por 
las familias a las que se prestan 
servicios 

 Apoya a los padres adaptando su conducta 
según las normas y señales culturales para 
interactuar con comodidad y habilidad con 
familias que representan muchas formas de 
diversidad 

 Orienta a los padres para que reconozcan 
que la crianza es el principal mecanismo de 
transmisión de la cultura y para que 
mantengan conversaciones con los 
proveedores de servicios sobre las prácticas 
culturalmente preferidas de los padres en la 
crianza de los hijos 

Componente: b. Establecimiento de relaciones 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende que las relaciones son el 
elemento clave del éxito de las visitas al 
hogar 

 Apoya a los padres para establecer una 
buena relación de confianza y respeto 
mutuo 

 Orienta a los padres para que busquen y 
participen en oportunidades de toma de 
decisiones significativas para sus hijos 

 

Dimensión 26 - Comunicación positiva  
Componente: a. Escucha activa 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las características comunes de 
la escucha activa 

 Apoya a los padres mediante habilidades 
de escucha activa para entender su 
perspectiva 

 Orienta a los padres en las técnicas de 
la escucha activa 

Componente: b. Indagación eficaz 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende diversas estrategias para 
obtener información de los padres de 
forma eficaz 

 Apoya a los padres mediante el 
cuestionamiento reflexivo para incitarlos a 
expandir y ampliar su manera de pensar 

 Orienta a los padres mediante el uso de 
preguntas reflexivas sobre el impacto de sus 
decisiones en la salud y el desarrollo del niño 
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Dimensión 27 - Colaboración 

Componente: a. Papel del profesional de apoyo familiar 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el papel del Profesional 
de apoyo familiar 

 Apoya a los padres al colaborar en el 
desarrollo de funciones y expectativas 
mutuas 

 Orienta a los padres para que sean 
líderes en la toma de decisiones y la 
planificación 

Componente: b. Establecimiento de metas 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los elementos de una meta 
SMART 

 Apoya a los padres para que escriban metas 
orientadas a la familia, positivas, específicas 
para la conducta, alcanzables y medibles 

 Orienta a los padres para que escriban 
metas que aprovechen las fortalezas y los 
valores de la familia 

Componente: c. Planificación de acciones 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la información que debe 
incluirse en los pasos de planificación de 
acciones 

 Apoya a los padres para que desarrollen 
un plan de acción para cada meta escrita 

 Orienta a los padres en el seguimiento del 
progreso y en la celebración del 
cumplimiento de las metas 

 

Área 8: Capacidad de respuesta cultural y lingüística 
 
La relación entre los miembros de la familia y el profesional es clave para lograr la retención de la familia y los resultados positivos. Para 
lograr una relación positiva, el profesional debe ser sensible a las necesidades culturales y lingüísticas de los miembros de la familia. El 
profesional debe estar abierto a aprender más sobre las culturas de las familias a las que presta servicios. 

 
Dimensión 28 - Aptitud cultural  

Componente: a. Identidad cultural 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la “cultura”·, incluidas las 
variables explícitas (por ej., la alimentación, 
el idioma) e implícitas (por ej., las creencias 
espirituales, los valores educativos, las 
creencias sobre la crianza de los hijos) 

 Apoya a los padres para que entiendan 
cómo la cultura moldea los valores, las 
creencias y los comportamientos e influye en 
el desarrollo infantil y en los sistemas 
familiares a lo largo de la vida 

 Orienta a los padres para que conversen 
sobre sus prácticas culturales preferidas 
que se utilizan en la crianza de los niños y 
en las situaciones familiares e integra estas 
prácticas en los servicios 
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Componente: b. Conocimiento de la cultura  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el proceso de aculturación  Apoya a los padres en el uso de la escucha 
activa para reconocer y aceptar la definición 
de la familia de su cultura y afiliación cultural 
y de sus valores 

 Orienta a los padres mediante la búsqueda 
activa de nuevos conocimientos sobre la 
diversidad de creencias y prácticas culturales 
con el fin de proporcionar servicios eficaces 
de apoyo familiar a las familias individuales 

 

 
Dimensión 29 - Humildad cultural  

Componente: a. Conciencia de sí mismo 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la identidad cultural personal 
para aumentar la conciencia de los 
supuestos, valores, creencias, estereotipos y 
prejuicios 

 Apoya a los padres para que entiendan 
cómo el conocimiento, los temores y los 
“ismos” (por ejemplo, el racismo, el sexismo, 
el etnocentrismo, el heterosexismo, la 
homofobia, el edadismo, el ableismo, el 
clasismo) influyen en las actitudes, las 
creencias y los sentimientos 

 Orienta a los padres para que reflexionen 
sobre las formas en que la pertenencia a 
diversos grupos sociales influye en la visión 
del mundo y contribuye a los patrones 
personales de comportamiento privilegiado u 
opresión interiorizada 

Componente: b. Desigualdad de poder 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo la capacidad y la voluntad 
de las familias para acceder a los servicios se 
ven afectadas por las barreras sistémicas, 
como los recursos limitados, la 
disponibilidad de servicios en su primera 
lengua, la falta de sensibilidad cultural, la 
situación de inmigración y las políticas de los 
programas 

 Apoya a los padres para que entiendan cómo 
las desigualdades raciales y étnicas en el 
cuidado de la salud, la educación, la vivienda, 
el empleo, la aplicación de la ley y otros 
sistemas pueden marginar y traumatizar a las 
familias a través de las generaciones, causar 
estrés crónico y enfermedades y generar un 
trauma que limite aún más el acceso a los 
recursos necesarios 

 Orienta a las familias para que accedan a 
recursos de calidad basados en la igualdad 
que satisfagan sus necesidades lingüísticas 
y culturales 

Componente: c. Defensa sistémica  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende quién en su comunidad tiene el 
poder y la capacidad de tomar decisiones o 
realizar cambios 

 Apoya a los padres al sensibilizar y 
aumentar la conciencia del público 
sobre los problemas que necesitan un 
cambio 

 Orienta a los padres al formar alianzas dentro 
de la comunidad para compartir información 
y planes de acción con el fin de facilitar 
servicios familiares de calidad 
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Dimensión 30 – Capacidad de respuesta lingüística  

Componente: a. Diversidad lingüística 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las formas de diversidad 
lingüística, incluidos los grupos culturales, el 
dominio limitado del inglés, el bajo nivel de 
alfabetización, las personas ciegas o con 
visión reducida, las personas sordas o con 
problemas de audición y las personas con 
discapacidades 

 Apoya a los padres al usar 
representaciones descriptivas y gráficas 
(imágenes, formatos de símbolos) y 
material sin lenguaje técnico, fácil de leer 

 Orienta a los padres para que busquen 
oportunidades para asesorar al programa 
sobre materiales fáciles de leer y sin lenguaje 
técnico en todo el programa, en la 
organización y en toda la comunidad 

Componente: b. Idioma de la familia  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el idioma como un aspecto 
de la identidad social de una persona 

 Apoya a los los padres para que proporcionen 
y defiendan la información escrita y oral, las 
referencias y los servicios en el idioma 
preferido de la familia 

 Orienta a los padres para desarrollar un 
plan que apoye la preservación del idioma 
de la familia y ayude a los niños a navegar 
por la transición lingüística entre el hogar y 
la escuela 

Componente: c. Comunicación intercultural 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los aspectos de la 
comunicación verbal y no verbal 

 Apoya a los padres al demostrar 
sensibilidad cultural a través del lenguaje 
corporal, las expresiones faciales y las 
respuestas verbales 

 Orienta a los padres al mejorar su propia 
capacidad de hablar, leer, escribir y 
comprender los idiomas y dialectos de las 
familias sin intentar entablar un diálogo que 
supere su nivel de habilidad personal 
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Área 9: Visitas al hogar eficaces 
 

Las visitas al hogar son el lugar de prestación de servicios de muchos programas de apoyo familiar. Reunirse con la familia en su hogar ayuda a igualar 
la diferencia de poder y a que los miembros de la familia se sientan más cómodos porque están en su propio entorno. El aumento de la comodidad 
de la familia debería conducir más rápidamente a promover una relación de confianza entre el profesional y los miembros de la familia. Para el 
profesional, es una oportunidad de ver cómo funciona la familia en su propio entorno con todos sus integrantes. Las visitas al hogar permiten 
obtener una imagen más viva de la familia y revelan la complejidad de sus relaciones. 

 
Dimensión 31 - Evaluación  

Componente: a. Ciclo de evaluación 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los pasos del ciclo de evaluación, 
entre los que se incluyen evaluar, planificar, 
implementar y volver a evaluar 

 Apoya a los padres haciéndolos partícipes 
del proceso de evaluación 

 Orienta a los padres para que usen los 
resultados de la evaluación como base para 
el desarrollo de metas adecuadas y para la 
planificación de las actividades de las visitas 
al hogar 

Componente: b. Revisión 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la diferencia entre la 
revisión y el diagnóstico 

 Apoya a los padres mediante la revisión 
periódica de problemas en el desarrollo 
infantil, depresión, abuso de sustancias y 
violencia de pareja íntima 

 Orienta a los padres para que usen los 
resultados de la revisión para acceder a 
apoyos y recursos adicionales según sea 
necesario 

Componente: c. Entrevista 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las etapas de una entrevista 
eficaz 

 Apoya a los padres mediante una serie de 
técnicas de entrevista que facilitan la 
comunicación eficaz y obtienen 
información de evaluación 

 Orienta a los padres al facilitar la exploración 
en profundidad de sus historias mediante la 
empatía, la aclaración, la reformulación y las 
preguntas centradas en la solución 

Componente: d. Observación 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los componentes de la 
observación eficaz 

 Apoya a los padres mediante la observación 
para recabar información significativa en el 
hogar y el entorno familiar 

 Orienta a los padres para que usen las 
observaciones en las interacciones con sus 
hijos 
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Componente: e. Seguimiento del progreso 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el término 
“seguimiento del progreso” 

 Apoya a los padres con la información de las 
evaluaciones para demostrar el progreso y 
captar los cambios a lo largo del tiempo 

 Orienta a los padres para que ajusten sus 
metas y planes según sea necesario en 
función de los resultados de las 
evaluaciones 

 
Dimensión 32 - Planificación 

Componente: a. Individualización de las necesidades de cada familia 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las necesidades específicas y los 
estilos de aprendizaje de cada familia 

 Apoya a los padres ajustando los métodos 
y las actividades de aprendizaje para que 
se adapten a sus estilos de aprendizaje 

 Orienta a los padres usando los resultados 
de las evaluaciones y el establecimiento de 
metas en colaboración para individualizar las 
actividades de las visitas al hogar para cada 
familia 

Componente: b. Enfoque en los resultados positivos de los niños y en la interacción entre padres e hijos 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las estrategias para redirigir y 
vincular la conversación con los resultados 
del niño 

 Apoya a los padres al incluir la interacción 
entre padres e hijos como un punto clave 
de cada visita al hogar 

 Orienta a los padres ajustando los planes y 
la práctica en función de las necesidades 
cambiantes de la familia sin perder de vista 
la relación entre padres e hijos 

Componente: c. Educación para la crianza 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las características básicas de los 
dos, adolescentes y adultos aprendices 

 Apoya a los padres al usar estrategias para 
hacer participar a los adolescentes y adultos 
aprendices con una variedad de estilos de 
aprendizaje 

 Orienta a los padres para que planifiquen 
actividades de visita al hogar que usen y 
refuercen las fortalezas y prioridades de la 
familia 
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Dimensión 33 - Datos y documentación  
Componente: a. Redacción profesional 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el contenido necesario para 
cada tipo de documentación de caso 

 Apoya a los padres al escribir notas de 
contacto en un lenguaje claro y 
completo para que otro profesional 
pueda trabajar con la familia si es 
necesario 

 Orienta a los padres al proporcionar 
información sobre el caso para 
respaldar todas las conclusiones, 
opiniones, evaluaciones y 
recomendaciones sin supervisión 

Componente: b. Documentación 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los requisitos de 
documentación establecidos por la agencia 
o la fuente de financiación 

 Apoya a los padres al documentar todas 
las interacciones, procesos y formularios 
relacionados con el trabajo para y con la 
familia 

 Orienta a los padres al usar la 
documentación de las interacciones y los 
procesos para planificar futuras visitas al 
hogar 

Componente: c. Sistemas de datos  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los requisitos de ingreso de 
datos establecidos por la agencia o la 
fuente de financiación 

 Apoya a los padres al completar la 
documentación y los ingresos de 
datos correctamente y dentro de 
los plazos estipulados 

 Orienta a los padres al compartir ideas para 
mejorar el sistema y los métodos de ingreso 
de datos que proporcionan una mejor 
calidad de los servicios a las familias 

 

Área 10: Práctica profesional 
 

En la visita al hogar, las relaciones constituyen la base sobre la que se construye todo el resto del trabajo. La calidad de las relaciones entre los 
visitadores al hogar y las familias tiene un impacto significativo en nuestra capacidad para marcar la diferencia en las vidas de las familias y los 
niños pequeños. Los visitantes al hogar deben aprender estrategias para establecer, construir y mejorar las relaciones con las familias de manera 
que también promuevan el fortalecimiento de las relaciones dentro de la familia. Los visitadores al hogar desarrollarán habilidades para preparar 
y procesar las visitas al hogar que se basen en las fortalezas de la familia y promuevan la capacidad de adaptación. 
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Dimensión 34 - Práctica ética y legal  
Componente: a. Información obligatoria 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende el deber y el procedimiento 
para informar las sospechas de maltrato 
infantil 

 Apoya a los padres al conversar 
sobre la obligación de informar y 
alienta a las familias a denunciar 
por sí mismas cuando sea posible 

 Orienta a los padres sobre lo que 
pueden esperar y cómo defender a su 
familia en caso de denuncia a los 
servicios de protección infantil 

Componente: d. Confidencialidad/Redes sociales y tecnología 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende y cumple las leyes de 
confidencialidad al cambiar las contraseñas 
con frecuencia y mantener todos los 
formularios y documentos de las visitas al 
hogar seguros en todo momento para 
proteger la confidencialidad de la familia 

 Apoya a los padres para que entiendan sus 
derechos de confidencialidad 

 Orienta a los padres para que tomen 
precauciones y medidas de seguridad para 
garantizar la confidencialidad de la 
información de la familia 

Componente: c. Política y procedimientos  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la política y los procedimientos 
pertinentes para el trabajo de apoyo 
familiar 

 Apoya a los padres para que entiendan 
mejor el propósito y la necesidad de las 
políticas y procedimientos de la agencia 

 Orienta a los padres para que identifiquen las 
oportunidades de participar y defender el 
cambio de las políticas 

 

 
Dimensión 35 - Práctica reflexiva  

Componente: a. Reflexión crítica 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los elementos clave de la 
reflexión crítica 

 Apoya a los padres para que usen la 
reflexión crítica para analizar los 
pensamientos, sentimientos y fortalezas e 
identificar áreas de desarrollo 

 Orienta a los padres para que usen la 
reflexión crítica para analizar los 
pensamientos, sentimientos y fortalezas e 
identificar áreas de desarrollo 
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Componente: b. Prejuicios  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cómo los sistemas de valores 
personales, las creencias culturales, las 
actitudes y las creencias relacionadas con la 
crianza y los antecedentes familiares son 
fuentes de posibles prejuicios 

 Apoya a los padres mediante la 
autorreflexión para identificar las 
conductas personales del profesional 
que desalientan o perpetúan los 
prejuicios 

 Orienta a los padres para que reflexionen 
sobre el modo en que sus sistemas de 
valores personales, creencias culturales y 
actitudes moldean su forma de crianza y los 
posibles prejuicios que puedan tener en 
torno a las prácticas de crianza 

 
Dimensión 36 - Desarrollo profesional 

 Componente: a. Aprendizaje continuo 
Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende e identifica las áreas específicas 
de crecimiento y desarrollo adicionales 

 Apoya a los padres mediante el desarrollo de 
habilidades profesionales al buscar 
capacitaciones, retroalimentación u otras 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo 
continuos 

 Orienta a los padres para que se conviertan 
en alumnos constantes mediante la 
creación de metas y plazos para el 
desarrollo personal y los controles de 
responsabilidad 

Componente: b. Investigaciones actuales 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la importancia de mantenerse 
al día con las investigaciones recientes al 
accceder a revistas de investigación 
relacionadas con el desarrollo infantil y el 
apoyo familiar 

 Apoya a los padres manteniendo sus 
habilidades profesionales actualizadas 
mediante la adhesión a organizaciones 
profesionales relacionadas con el 
desarrollo infantil y el apoyo familiar 

 Orienta a los padres al usar la información 
de las revistas de investigación y de las 
organizaciones profesionales en la 
planificación e implementación de las 
actividades de las visitas al hogar para 
garantizar que la información y las 
habilidades estén actualizadas 

 

 
Dimensión 37 - Límites profesionales 

Componente: a. Bienestar individual y cuidado propio 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende y explica la relación entre el 
bienestar individual y la capacidad de ayudar 
a otros 

 Apoya a los padres para que desarrollen su 
propio cuidado y determinen estrategias para 
mantener un equilibrio saludable 

 Orienta a los padres para que construyan 
una red saludable de relaciones de apoyo y 
busquen apoyo emocional cuando lo 
necesiten 
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Componente: b. Manejo del estrés 

 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las posibles fuentes de estrés 
laboral en su trabajo de apoyo familiar 

 Apoya a los padres para que desarrollen 
autoconciencia de los factores de estrés 
específicos y sus efectos en la crianza y el 
bienestar 

 Orienta a los padres para que desarrollen 
estrategias a largo plazo con el fin de mitigar 
y superar los factores de estrés que afectan a 
la crianza y al bienestar general 

Componente: c. Límites 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende las señales de advertencia y las 
posibles violaciones de los límites que 
podrían producirse al trabajar con las 
familias 

 Apoya a los padres al hablar abiertamente 
de los límites y establece acuerdos claros 
con cada familia respecto a estos límites 

 Orienta a los padres a través de la 
autorreflexión sobre el desarrollo de límites 
saludables para las relaciones en sus vidas 

Componente: d. Seguridad personal 
 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende cuándo proceder con una visita 
al hogar podría ser contraproducente o 
inseguro y cómo documentarlo 

 Apoya a los padres mediante la demostración 
de técnicas para desviar o desescalar la 
hostilidad de los padres y explica cuándo 
utilizarlas 

 Orienta a los padres en el desarrollo de 
técnicas de seguridad personal 

 

Dimensión 38 - Mejora de la calidad  
Componente: a. Evaluación del programa 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la importancia de todos los 
esfuerzos de evaluación del programa 

 Apoya a los padres al explicar el valor y la 
importancia de la evaluación del programa 
de manera que los padres se sientan 
cómodos de participar en la evaluación 

 Orienta a los padres sobre temas y conductas 
de crianza como consecuencia de los 
resultados de la evaluación del programa 

Componente: b. Calidad de los servicios  

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende la importancia de obtener la 
repuesta crítica de las familias sobre la 
satisfacción con los servicios 

 Apoya a los padres mediante la 
información de la evaluación para 
identificar los puntos fuertes y débiles de 
la práctica profesional con los padres 

 Orienta a los padres a través del uso de 
nuevas soluciones como resultado de la 
mejora continua de la calidad y de los datos 
del programa 
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Componente: c. Supervisión reflexiva 

 

Nivel 0 1-Reconocimiento 2 3-Aplicación 4 5-Ampliación 

Competencia  Comprende los conceptos de práctica 
reflexiva y supervisión reflexiva 

 Apoya a los padres al prestar servicios que 
reflejen las conclusiones y el contenido 
obtenido en la supervisión reflexiva 

 Orienta a los padres al explicar el proceso 
paralelo de la práctica reflexiva y apoyar la 
reflexión de los padres para que tomen 
conciencia de su impacto en el desarrollo de 
sus hijos 
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Glosario de términos 
 

42 CFR: en el campo del abuso de sustancias, la confidencialidad se rige por la ley federal (42 U.S.C. § 290dd-2) y los reglamentos (42 CFR Parte 2) que 
describen bajo qué circunstancias limitadas la información sobre el tratamiento del cliente puede ser revelada con y sin el consentimiento del cliente. 
Determinar cuándo es válida la ley 42 CFR Parte 2 y cómo acceder legalmente a la información sobre el tratamiento por abuso de sustancias requiere 
que los profesionales trabajen con una serie de preguntas. La protección de la confidencialidad es fundamental en el tratamiento del abuso de 
sustancias y en el bienestar infantil. Ambos campos necesitan proteger el derecho a la privacidad de los clientes y protegerse contra el estigma que 
puede hacer que los clientes eviten el tratamiento. Sin embargo, al supervisar los casos, los profesionales del bienestar infantil necesitan regularmente 
información relacionada con el diagnóstico y la participación en el tratamiento. Los profesionales del bienestar infantil deben estar familiarizados con las 
normas y reglamentos que rigen la confidencialidad y los métodos legales para acceder a información que de otro modo estaría protegida. 
(Fuente: http://www.ncsc.org/sitecore/content/microsites/future-trends-2012/home/Privacy-and-Technology/Substance-Abuse.aspx) 

 

A 

 
Aculturación: proceso por el que un ser humano adquiere la cultura de una sociedad determinada desde la 

infancia. (Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/acculturation) 
 

Adecuación del ajuste: la adecuación del ajuste también describe lo bien que el temperamento del niño “se ajusta” a las personas de su entorno y qué 
tan agradable consideran al niño las personas de su entorno. 
(Fuente: https://centerforparentingeducation.org/library-of-articles/child-development/understanding-goodness-of-fit/) 

 

Administrador de apoyo familiar: un Administrador de apoyo familiar es responsable de la supervisión de los contratos, la garantía de calidad, la 
presentación de informes a los financiadores y la gestión del presupuesto. En las organizaciones más pequeñas, esta función puede compartirse con la 
supervisión. En organizaciones más grandes con múltiples fuentes de financiación, esta función puede compartirse entre varias personas. El 
Administrador de apoyo familiar no supervisa a los profesionales de servicios directos, a menos que ellos lo hagan a su vez. El Administrador de apoyo 
familiar puede tener un cargo laboral diferente, pero el papel y las responsabilidades deben ser similares a esta descripción. 
 

Apoyos formales: suelen ser personas de organizaciones o agencias que proporcionan ayuda o un servicio a la familia (por ejemplo, un proveedor de 
intervención temprana, un médico, un administrador de casos de servicios sociales). La información sobre los apoyos informales y formales de una 
familia suele recopilarse durante el primer contacto. 

 

Apoyos informales: los apoyos informales son personas que forman parte de la red social personal de la familia. Pueden ser parientes de la familia (por 

http://www.ncsc.org/sitecore/content/microsites/future-trends-2012/home/Privacy-and-Technology/Substance-Abuse.aspx
https://www.merriam-webster.com/dictionary/acculturation
https://centerforparentingeducation.org/library-of-articles/child-development/understanding-goodness-of-fit/
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ejemplo, la abuela materna, la hermana) o pueden ser un amigo, un vecino, un compañero de trabajo o miembros de una comunidad religiosa. 
(Fuente: https://www.cpeip.fsu.edu/earlysteps/testtoolkit/test/identify-supports.html) 
 
Aptitud cultural: conductas, actitudes y políticas congruentes que confluyen en un sistema, agencia o entre profesionales que permiten trabajar 
eficazmente en situaciones interculturales. 
(Fuente: DHHS/OMH) 

 
Autoeficacia de los padres: creencias o juicios que un padre tiene sobre sus capacidades para organizar y ejecutar un conjunto de tareas 
relacionadas con la crianza de un niño. (Fuente: http://www.copmi.net.au/professionals-organisations/what-works/evaluating-your-
intervention/parents-carers-families/competence) 
 
Autorreflexión: reflexión cuidadosa sobre su propia conducta y 

creencias. (Fuente: http://www.merriam-
webster.com/dictionary/self-reflection) 

 

Autorregulación: el término “autorregulación” se utiliza para referirse a una serie de características y habilidades. Un niño con habilidades de 
autorregulación es capaz de centrar su atención, controlar sus emociones y gestionar su pensamiento, conducta y sentimientos. Los adultos son muy 
buenos en hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero los niños no. 
(Fuente: http://day2dayparenting.com/help-child-learn-self-regulation/) 

 
 

C 

 
Centros para el Control de las Enfermedades (CDC): los CDC son uno de los principales componentes operativos del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. Los CDC combaten las enfermedades y apoyan a las comunidades y a los ciudadanos para que hagan lo mismo. Los CDC aumentan la 
seguridad de la salud de nuestra nación. Como agencia de protección de la salud de la nación, los CDC salvan vidas y protegen a las personas de las 
amenazas a la salud. 
 
Clínica médica: la persona, el proveedor, el grupo médico, la agencia de salud pública o privada o el profesional médico culturalmente reconocido   
principal al que los participantes pueden acudir para recibir una gama completa de servicios médicos y de salud. (Fuente: glosario de normas de 
Healthy Families America) 
 

Conexiones neuronales: cada bebé nace con aproximadamente 100 000 millones de neuronas. El número de conexiones que se forman entre las 
neuronas del cerebro de un bebé es asombroso: al nacer, el bebé tiene 50 billones de conexiones o sinapsis. En los tres primeros meses de vida, las 

https://www.cpeip.fsu.edu/earlysteps/testtoolkit/test/identify-supports.html
http://www.copmi.net.au/professionals-organisations/what-works/evaluating-your-intervention/parents-carers-families/competence
http://www.copmi.net.au/professionals-organisations/what-works/evaluating-your-intervention/parents-carers-families/competence
http://www.merriam-webster.com/dictionary/self-reflection
http://www.merriam-webster.com/dictionary/self-reflection
http://day2dayparenting.com/help-child-learn-self-regulation/
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sinapsis se multiplican más de 20 veces. (Fuente: http://www.bbbgeorgia.org/brainConnections.php) 
 

Cultura: el conocimiento aprendido y compartido que grupos específicos usan para generar su conducta e interpretar su experiencia del mundo. Incluye, 
pero no se limita a: pensamientos, creencias, idiomas, valores, costumbres, prácticas, cortesías, rituales, roles de comunicación, relaciones, conductas 
esperadas. (Fuente: National Center for Cultural Competence) 

 
D 

 
Desarrollo atípico: cuando los niños muestran conductas que se salen del rango normal o esperado del desarrollo. Estas conductas surgen de una 
manera o a un ritmo diferente al de sus compañeros. 
(Fuente: http://www.ldonline.org/article/6047/) 
 

Desarrollo típico: cuando el desarrollo de los niños suele seguir un curso conocido y predecible. La adquisición de determinadas destrezas y 
habilidades suele utilizarse para medir el desarrollo de los niños. Estas destrezas y habilidades se conocen como logros en el desarrollo. Cosas como 
gatear, caminar, decir palabras sueltas, juntar palabras en frases y oraciones y seguir instrucciones son ejemplos de estos logros predecibles. Aunque 
no todos los niños alcanzan cada logro al mismo tiempo, existe un plazo previsto para alcanzar estos marcadores del desarrollo. 
(Fuente: http://www.ldonline.org/article/6047/) 
 
Desescalar: reducir en magnitud, volumen o alcance. 

(Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/de-escalate) 
 

Diagnóstico: el arte o acto de identificar una enfermedad a partir de sus signos y síntomas. 
(Fuente: https://www.merriam-webster.com/dictionary/diagnosis) 

 
Diversidad lingüística: la diversidad lingüística es una forma de hablar de varios tipos de características, incluida la familia lingüística, la 
gramática y el vocabulario. (Fuente: https://study.com/academy/lesson/linguistic-diversity-definition-and-lesson.html) 

 

E 

Embarazos poco espaciados: el riesgo es mayor para los embarazos con un intervalo de menos de 12 meses. Los embarazos poco espaciados 
pueden no dar a la madre tiempo suficiente para recuperarse de un embarazo antes de pasar al siguiente. 
(Fuente: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/family-planning/art-20044072) 

http://www.bbbgeorgia.org/brainConnections.php
http://www.ldonline.org/article/6047/
http://www.ldonline.org/article/6047/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/de-escalate
https://www.merriam-webster.com/dictionary/diagnosis
https://study.com/academy/lesson/linguistic-diversity-definition-and-lesson.html
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/family-planning/art-20044072
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Enfoque basado en las fortalezas: cuando se utiliza este enfoque, se ayuda a identificar los recursos positivos y las fortalezas de la persona y, al mismo 
tiempo, se usan esos atributos positivos para ayudar a resolver sus asuntos y problemas. 
(Fuente: http://www.ayscbc.org/Principles%20of%20Strength-2.pdf) 
 

Enfoque basado en el trauma: la forma en que un programa, agencia, organización o comunidad piensa o responde a quienes han experimentado o 
pueden estar en riesgo de experimentar un trauma. Un programa, organización o sistema que se basa en el trauma se da cuenta del impacto 
generalizado del trauma y comprende las posibles vías de recuperación, reconoce los signos y síntomas del trauma en los clientes, las familias, el 
personal y otras personas involucradas en el sistema, responde integrando plenamente los conocimientos sobre el trauma en las políticas, los 
procedimientos y las prácticas, y trata de resistirse activamente a una nueva traumatización. 

(Fuente: https://www.samhsa.gov/nctic/trauma-interventions) 

 
Entrevista motivacional: una forma de orientación colaborativa y centrada en la persona para obtener y reforzar la motivación para el cambio. Se 
enfoca en la exploración y resolución de la ambivalencia y se centra en los procesos de motivación dentro de la persona que facilitan el cambio. 
(Fuente: https://www.centerforebp.case.edu/practices/mi) 

 

Espectro autista: el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta a la forma en que una persona 
percibe y se relaciona con los demás, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también incluye patrones de 
conducta limitados y repetitivos. El término "espectro" en el trastorno del espectro autista se refiere a la amplia gama de síntomas y gravedades. 
(Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928) 
 

Estrategias de orientación positiva: mirar cada situación a través de la perspectiva del desarrollo infantil y guiar la conducta de los niños. El castigo, 
que es punitivo y duro y no tiene en cuenta las necesidades de desarrollo de los niños, se sustituye por respuestas que enseñan a los niños a modificar 
y controlar su propia conducta a medida que crecen y maduran. En lugar de esperar un cambio inmediato en la conducta del niño, se piensa en la 
conducta como un proceso de desarrollo que lleva tiempo dominar. 
(Fuente: https://www.naeyc.org/our-work/families/positive-guidance-through-ages) 
 

Estrés positivo: el estrés positivo es una parte normal y esencial del desarrollo saludable, caracterizado por breves aumentos del ritmo cardíaco y de los 
niveles hormonales. Algunas situaciones que pueden desencadenar una respuesta de estrés positivo son el primer día con un nuevo encargado del 
cuidado del niño o recibir una vacuna. (Fuente: 
https://center.uoregon.edu/StartingStrong/uploads/STARTINGSTRONG2016/HANDOUTS/KEY_49962/TypesofStress.pdf) 

 

Estrés tolerable: el estrés tolerable activa en mayor medida los sistemas de alerta del organismo como consecuencia de dificultades más graves y 

http://www.ayscbc.org/Principles%20of%20Strength-2.pdf
https://www.samhsa.gov/nctic/trauma-interventions
https://www.centerforebp.case.edu/practices/mi
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/autism-spectrum-disorder/symptoms-causes/syc-20352928
https://www.naeyc.org/our-work/families/positive-guidance-through-ages
https://center.uoregon.edu/StartingStrong/uploads/STARTINGSTRONG2016/HANDOUTS/KEY_49962/TypesofStress.pdf
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duraderas, como la pérdida de un ser querido, una catástrofe natural o una lesión aterradora. Si el tiempo es limitado y se protege con relaciones con 
adultos que ayuden al niño, el cerebro y otros órganos se recuperan de lo que, de otro modo, podrían ser efectos perjudiciales. 
(Fuente: https://center.uoregon.edu/StartingStrong/uploads/STARTINGSTRONG2016/HANDOUTS/KEY_49962/TypesofStress.pdf) 
 

Estrés tóxico: adversidad intensa, frecuente o prolongada, como el maltrato físico o emocional, la negligencia crónica, el abuso de sustancias o la 
enfermedad mental del encargado del cuidado del niño, la exposición a la violencia o las cargas acumuladas por las dificultades económicas de la 
familia, sin el apoyo adecuado de los adultos. Este tipo de activación prolongada de los sistemas de respuesta al estrés puede alterar el desarrollo de la 
arquitectura del cerebro y de otros sistemas de órganos y aumentar el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el estrés y el deterioro 
cognitivo, hasta bien entrada la edad adulta. 
(Fuente: https://www.mentalhealthamerica.net/sites/default/files/Impact%20of%20Toxic%20Stress%20on%20Individuals%20and%20Communities- 
A%20Review%20of%20the%20Literature.pdf) 

 

Etapa embrionaria: la etapa embrionaria de la gestación es el período posterior a la implantación, durante el cual se forman todos los órganos y 
estructuras principales del mamífero en crecimiento. 
(Fuente: https://study.com/academy/lesson/embryonic-stage-development-definition-lesson-quiz.html) 

 

Etapa fetal: se suele considerar que la etapa fetal del desarrollo humano comienza a la edad gestacional de once semanas, es decir, nueve semanas 
después de la fecundación. Sin embargo, en términos biológicos, el desarrollo prenatal es continuo, sin una característica clara que distinga a un 
embrión de un feto. (Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Fetus) 
 
Etapa germinal: la concepción es también el comienzo del periodo germinal del desarrollo prenatal. Esta etapa se produce durante las dos 
primeras semanas de desarrollo (o las semanas 2 a 4 del embarazo). 
(Fuente: https://study.com/academy/lesson/prenatal-stages-and-development-germinal-embryonic-fetal-period.html) 

 

Evaluación: es una evaluación más profunda que confirma la presencia de un problema, determina su gravedad y especifica las opciones de 
tratamiento para abordar el problema. También estudia los puntos fuertes y los recursos del cliente para abordar los problemas de la vida. 
 

 

F 
 

Factores de protección: adaptabilidad de los padres, conexiones sociales, apoyos concretos en momentos de necesidad, conocimiento de la 
crianza y el desarrollo infantil, crianza y apego (competencia social y emocional de los niños). Para más información sobre los factores de 
protección, consulte la fuente. 

https://center.uoregon.edu/StartingStrong/uploads/STARTINGSTRONG2016/HANDOUTS/KEY_49962/TypesofStress.pdf
https://www.mentalhealthamerica.net/sites/default/files/Impact%20of%20Toxic%20Stress%20on%20Individuals%20and%20Communities-A%20Review%20of%20the%20Literature.pdf
https://www.mentalhealthamerica.net/sites/default/files/Impact%20of%20Toxic%20Stress%20on%20Individuals%20and%20Communities-A%20Review%20of%20the%20Literature.pdf
https://study.com/academy/lesson/embryonic-stage-development-definition-lesson-quiz.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fetus
https://study.com/academy/lesson/prenatal-stages-and-development-germinal-embryonic-fetal-period
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(Fuente: http://www.cssp.org/reform/strengthening-families/2013/Core-Meanings-of-the-SF-Protective-Factors.pdf) 

 

Fatiga por compasión: también llamada traumatización vicaria o traumatización secundaria. La fatiga por compasión es el residuo emocional o la tensión 
debido a la exposición al trabajo con quienes sufren las consecuencias de acontecimientos traumáticos. Se diferencia del agotamiento, pero pueden 
coexistir. La Fatiga por compasión puede producirse por la exposición a un solo caso o puede deberse a un nivel de trauma “acumulativo”. 

(Fuente: http://www.stress.org/military/for-practitionersleaders/compassion-fatigue/) 
 

FERPA (Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia): 20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Parte 99 es una ley federal que protege la privacidad de 
los registros educativos de los estudiantes. La ley aplica a todas las escuelas que reciben fondos según un programa aplicable del Departamento de 
Educación de los EE. UU. 
(Fuente: http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html) 

 

H 
 
HIPAA (Ley de Transferibilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996): una ley federal que ofrece protección federal para la información de 
salud individualmente identificable cubierta por entidades y sus colaboradores comerciales y que otorga a los pacientes una serie de derechos con 
respecto a esa información. 
(Fuente: https://www.hhs.gov/hipaa/for-individuals/guidance-materials-for-consumers/index.html) 
 
Hogar médico: la persona, el proveedor, el grupo médico, la agencia de salud pública o privada o el profesional médico culturalmente reconocido 
principal al que los participantes pueden acudir para recibir una gama completa de servicios médicos y de salud. (Fuente: glosario de normas de 
Healthy Families America) 
 

M 
 

Marco de competencias: un marco de competencias es un modelo para definir los requisitos de habilidades y conocimientos de un puesto 
de trabajo. Se trata de un conjunto de competencias que definen conjuntamente el desempeño exitoso del trabajo. 
(Fuente: https://trainingindustry.com/wiki/performance_management/competency-model/) 

 

Meta SMART: una meta S.M.A.R.T. se define como una que es específica, medible, alcanzable, centrada en los resultados 
y dentro de un límite de tiempo. (Fuente: 
http://www.hr.virginia.edu/uploads/documents/media/Writing_SMART_Goals.pdf) 
 

http://www.cssp.org/reform/strengthening-families/2013/Core-Meanings-of-the-SF-Protective-Factors.pdf
http://www.stress.org/military/for-practitionersleaders/compassion-fatigue/
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://www.hhs.gov/hipaa/for-individuals/guidance-materials-for-consumers/index.html)
https://trainingindustry.com/wiki/performance_management/competency-model/
http://www.hr.virginia.edu/uploads/documents/media/Writing_SMART_Goals.pdf
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N 
 

Normas directivas de Bright Futures: publicadas en 2008 y actualizadas en 2017, Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, 
and Adolescents (Bright Futures: Normas directivas  para la supervisión de la salud de bebés, niños y adolescentes), tercera edición, ofrece información 
detallada sobre el cuidado para el bienestar del niño a los profesionales de la salud. 
(Fuente: https://brightfutures.aap.org/materials-and-tools/guidelines-and-pocket-guide/Pages/default.aspx) 

 

O 

Orientación anticipativa: orientación proporcionada por un experto o un grupo de conocedores a quienes tienen un interés particular (por ej., los 
padres), anticipando probables preocupaciones futuras. Ejemplos: padres de recién nacidos, al informarles sobre los cambios físicos de su bebé (por 
ejemplo, la dentición); padres de adolescentes, al anticiparse a las preocupaciones debidas al abuso de alcohol y drogas. 
(Fuente: http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/anticipatory+guidance) 

 

P 

 
Padre/padres: una persona o varias personas que proporcionan apoyo para la crianza de los hijos. Los padres no se definen por una relación biológica 
con el niño ni por su género. El término padre/padres se utiliza en todo este documento. 
 
Participación de la familia: es un proceso colaborativo y basado en las fortalezas a través del cual los Profesionales de apoyo familiar, las familias y los 
niños establecen relaciones positivas y orientadas a las metas. 
(Fuente: https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-engagement) 
 

Práctica adecuada para el desarrollo: la práctica adecuada para el desarrollo (PAD) es un enfoque de la enseñanza basado en las investigaciones sobre 
cómo se desarrollan y aprenden los niños pequeños y en lo que se sabe sobre la eficacia de la educación temprana. Su marco está diseñado para 
promover el aprendizaje y el desarrollo óptimos de los niños pequeños. 
(Fuente: https://www.naeyc.org/resources/topics/dap) 
 
Prácticas seguras para dormir: prácticas a usar para prevenir el SMSL o síndrome infantil de muerte súbita. 
(Fuente: http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx) 

 

Profesional de apoyo familiar: la función del Profesional de apoyo familiar (FSP, en inglés), también denominado Profesional de servicios directos, es 
prestar servicios de apoyo familiar en la primera infancia directamente a las familias inscritas en sus hogares. Consulte también la definición de 
Programa de apoyo familiar. Un Profesional de apoyo familiar puede denominarse visitante al hogar, educador de padres, trabajador de apoyo familiar, 

https://brightfutures.aap.org/materials-and-tools/guidelines-and-pocket-guide/Pages/default.aspx
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/anticipatory+guidance
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/family-engagement
https://www.naeyc.org/resources/topics/dap
http://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/sleep/Pages/A-Parents-Guide-to-Safe-Sleep.aspx
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enfermero, enfermero educador y otros términos. Pueden trabajar en el modelo de Parents as Teachers, en el modelo Early Head Start, en Healthy 
Families America y en Nurse Family Partnership, además de muchos otros modelos. Según los requisitos del modelo, un FSP puede tener un grupo de 
casos de 12 o hasta 25 familias en un momento dado. 

 

Profesional de servicios directos: consulte la definición de Profesional de apoyo familiar.  

Programa de apoyo familiar: al elegir participar en los programas locales de visitas al hogar, las familias reciben ayuda de profesionales de la salud, 
servicios sociales y desarrollo infantil. A través de visitas al hogar regulares y planificadas, los padres aprenden a mejorar la salud de su familia y a 
ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Las visitas al hogar pueden comprender: 

 apoyar la salud preventiva y las prácticas prenatales 
 ayudar a las madres en cuanto a la mejor manera de amamantar y cuidar a sus bebés 

 ayudar a los padres a entender los logros y las conductas en el desarrollo del niño, 
 promover el uso de los elogios y otras técnicas de crianza positiva por parte de los padres, y 
 trabajar con las madres para establecer metas para el futuro, continuar su educación y encontrar soluciones de empleo y cuidado infantil 
 (Fuente: https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting-overview) 
 

Programa de visitas al hogar: consulte la definición de Apoyo familiar. 
 

R 

 

Retraso en el desarrollo: cuando un niño no alcanza los logros en el desarrollo dentro del rango normal. 
(Fuente: http://education-portal.com/academy/lesson/what-is-a-developmental-delay-in-children-definition-causes-symptoms.html#lesson) 

 

Revisión: la revisión es un proceso formal de entrevistas y/o pruebas que identifica las áreas de la vida de los padres o del niño que podrían necesitar un 
examen más profundo. Evalúa la posible presencia de un problema, pero no diagnostica ni determina la gravedad del mismo. 
 

S 
 

Salud conductual: se utiliza para describir la conexión de nuestras conductas y la salud y el bienestar de nuestro cuerpo, mente y espíritu. La salud 
conductual se usa indistintamente con la salud mental y el abuso de sustancias. 
(Fuente: http://www.mehaf.org/news-room/blog/behavioral-health) 

 

https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting-overview
http://education-portal.com/academy/lesson/what-is-a-developmental-delay-in-children-definition-causes-symptoms.html#lesson
http://www.mehaf.org/news-room/blog/behavioral-health)
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Salud mental infantil: qué tan bien se desarrolla un niño a nivel social y emocional desde su nacimiento hasta los tres años. Comprender la salud 
mental infantil es la clave para prevenir y tratar los problemas de salud mental de los niños muy pequeños y sus familias. También ayuda a orientar el 
desarrollo de conductas sociales y emocionales saludables. 
(Fuente: http://www.zerotothree.org/early-development/infant-and-early-childhood-mental-health/) 

 

Seguimiento del progreso: una práctica con base científica que se utiliza para evaluar el rendimiento académico de los alumnos y la eficacia de la 
enseñanza. El seguimiento del progreso puede aplicarse a estudiantes individuales o a toda una clase. 
(Fuente: http://www2.ku.edu/~crtiec/Presentations/OSEP%202008%20Progress%20monitoring%20carta%207-22%20without%20pics.pdf) 

 
SAN (Síndrome de abstinencia neonatal): un conjunto de problemas que presenta un recién nacido que estuvo expuesto a drogas opiáceas recetadas o 
ilícitas, por ejemplo, codeína, oxicodona, heroína, metadona, mientras estaba en el vientre de la madre. 
(Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0004566/) 

 

Síndrome del bebé sacudido: el síndrome del bebé sacudido, también conocido como traumatismo craneoencefálico por maltrato, síndrome de 
impacto por sacudida, traumatismo craneal infligido o síndrome de hiperextensión cervical, es una lesión cerebral grave como consecuencia de sacudir 
con fuerza a un bebé o niño pequeño. El síndrome del bebé sacudido destruye las células cerebrales del niño e impide que su cerebro reciba suficiente 
oxígeno. El síndrome del bebé sacudido es una forma de maltrato infantil que puede provocar daños cerebrales permanentes o la muerte. 
(Fuente: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shaken-baby-syndrome/symptoms-causes/syc-20366619) 

 
Supervisor de apoyo familiar: el papel de un Supervisor de apoyo familiar es proporcionar gestión y supervisión diarias de un equipo de Profesionales 
de apoyo familiar que prestan servicios de apoyo familiar directo a las familias inscritas. Un Supervisor de apoyo familiar normalmente supervisa entre 
3 y 10 Profesionales de apoyo familiar. Los supervisores son responsables de planificar, coordinar y monitorear los casos, los estándares de 
comparación, los expedientes de los casos y la gestión de las relaciones de sus Profesionales de apoyo familiar asignados. Los Supervisores de apoyo 
familiar proporcionan supervisión reflexiva a sus Profesionales de apoyo familiar directos. Según sea necesario, los Supervisores de apoyo familiar 
ofrecen consultas y orientación a los Profesionales de apoyo familiar que gestionan las diversas necesidades de los padres y los niños inscritos. La 
función del Supervisor de apoyo familiar puede incluir la del Administrador de apoyo familiar, según el tamaño de la organización que lo emplea. 
 
Supervisión reflexiva: supervisión que existe para proporcionar una atmósfera respetuosa y comprensiva donde se pueda intercambiar 
información, pensamientos y sentimientos sobre las cosas que surgen en el propio trabajo. Se centra en las familias que participan y en la 
experiencia de la persona supervisada. 

(Fuente: https://www.zerotothree.org/resources/series/reflective-practice-and-program-development) 
 

T 

http://www.zerotothree.org/early-development/infant-and-early-childhood-mental-health/
http://www2.ku.edu/~crtiec/Presentations/OSEP%202008%20Progress%20monitoring%20carta%207-22%20without%20pics.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0004566/
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/shaken-baby-syndrome/symptoms-causes/syc-20366619
https://www.zerotothree.org/resources/series/reflective-practice-and-program-development
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Temperamento: rasgos que tienen que ver con el nivel de actividad de un bebé, su adaptabilidad a las rutinas diarias, cómo responde a las nuevas 
situaciones, su estado de ánimo, la intensidad de sus reacciones, su sensibilidad a lo que ocurre a su alrededor, la rapidez con la que se adapta a los 
cambios y lo distraído y persistente que puede ser al realizar una actividad. 
(Fuente: http://csefel.vanderbilt.edu/resources/wwb/wwb23.html) 

 

V 
 
Vínculo y apego: la relación emocional no verbal entre un niño y un encargado del cuidado del niño definida por las respuestas emocionales a las 
señales del bebé, expresadas a través de movimientos, gestos y sonidos. El éxito de esta relación sin palabras permite al niño sentirse lo suficientemente 
seguro como para desarrollarse plenamente y afecta a la forma en que interactuará, se comunicará y establecerá relaciones a lo largo de su vida. 
(Fuente: http://www.helpguide.org/articles/parenting-family/what-is-secure-attachment-and-bonding.htm) 

 

Violaciones de los límites: los cruces de límites se han definido como una desviación del código ético de conducta, mientras que las violaciones de 
los límites son el incumplimiento del código ético de conducta. No son intrínsecamente poco éticas, pero podrían serlo. 

(Fuente: http://www.socialworktoday.com/archive/012610p18.shtml) 

 

W 

 
WIC (Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños): proporciona subvenciones federales a los Estados para alimentos 
suplementarios, referencias de cuidados de la salud y educación nutricional para mujeres de bajos ingresos embarazadas, en período de lactancia y de 
postparto que no estén amamantando, y para bebés y niños de hasta cinco años que corran riesgo nutricional. (Fuente: 
http://www.womeninfantschildrenoffice.com/what-is-wic) 

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/wwb/wwb23.html
http://www.helpguide.org/articles/parenting-family/what-is-secure-attachment-and-bonding.htm
http://www.socialworktoday.com/archive/012610p18.shtml
http://www.womeninfantschildrenoffice.com/what-is-wic

