APOYO AL BIENESTAR DE MENORES MEDIANTE
(SUPPORTING CHILD WELL-BEING THROUGH STRENGTHENING
SOCIAL CONNECTIONS & RELATIONSHIPS)

POR QUÉ ELEGIMOS ESTE TEMA

FORTALECIMIENTO DE
VÍNCULOS Y RELACIONES
SOCIALES

QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS

Los síntomas por trastornos
emocionales son diferentes en cada
joven. Contar con vínculos sociales
sólidos, positivos y estables en un
espacio seguro permite a los jóvenes
expresar lo que sienten. Brindar a los
jóvenes positive childhood experiences
(experiencias positivas durante la
infancia) (PCE) puede aminorar los
síntomas de trastornos emocionales. En
general, las PCE integran relaciones de
apoyo con adultos y permiten el vínculo
social con el grupo de pares, la familia, la
comunidad y la cultura.
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Un estudio realizado con datos de Wisconsin evaluó la relación entre las PCE
y la depresión en adultos. Identificó siete factores específicos que permiten
proteger a los menores de sufrir trastornos emocionales, reducir los efectos
dañinos del trauma y crecer para convertirse en niños resilientes.
Capacidad para conversar
con la familia sobre sus
sentimientos

Sentirse apoyado por los
amigos

La familia es un apoyo en
momentos difíciles

Tener al menos dos adultos,
que no sean sus padres, que
se preocupen por el menor

Participación en tradiciones
familiares y comunitarias

Sentirse seguro y protegido
por un adulto en casa

Sentirse parte de la escuela
secundaria

Es sumamente importante para la salud física y psicológica de un adolescente ser parte de

una red de apoyo social aparte de su familia. A medida que desarrollan su propia identidad,
el grupo de pares les brinda apoyo y alivio ante la depresión, la ansiedad y el estrés.

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO EN WISCONSIN?
Recuerde las

5 fortalezas
2

3

Conectarse con los demás
Vínculos sociales

Al igual que su dedo medio,
usted no debería estar solo.
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Criar a los hijos a
medida que crecen

Desarrollar la
fortaleza interior
Resiliencia de los padres

Su cuarto dedo representa
el compromiso de
cuidarse a sí mismo.

Conocimiento respecto a la
crianza y desarrollo infantil

Usted es el maestro
principal y más
importante de su hijo.
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Saber cómo
encontrar ayuda
Apoyo concreto en
tiempos de necesidad

1

Por último, pero no
menos importante, pida la
ayuda que necesite.

Ayudar a los niños a
entender los sentimientos

Ya sea que se trate de fomentar las relaciones
positivas con el grupo de pares, educar a los padres
sobre cómo comunicarse eficazmente con sus hijos
o promover formas para crear vínculos sociales en
la comunidad, Wisconsin entiende la importancia de
las experiencias positivas durante la infancia.
Para ayudar a las familias a aprovechar sus
fortalezas, la Wisconsin Child Abuse and Neglect
Prevention Board (Junta de Prevención de Abuso
y Negligencia Infantil de Wisconsin) identifica cinco
atributos esenciales que ayudan a los padres
y cuidadores a desarrollar un mejor vínculo con los
menores llamado “Five for Families” (Cinco para
las familias).

Competencia social y
emocional de los niños

Un pulgar hacia arriba es una
forma de demostrar emociones
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¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR
VINCULADO SOCIALMENTE? 4-6

Los menores están vinculados socialmente
cuando tienen una cantidad suficiente de
relaciones que forjan en ellos un sentido de
pertenencia, les hacen sentirse cuidados,
valorados y apoyados. Sin embargo, no todos
los menores de Wisconsin son siempre bien
apoyados. Sin el factor de protección que brindan
los vínculos sociales podrían tener dificultades
para ser resilientes en tiempos difíciles.
PORCENTAJE DE MENORES EN WISCONSIN
QUE NO ESTÁN VINCULADOS SOCIALMENTE,
2018/2019

LO QUE PODEMOS HACER7
Ü

LEGISLADORES:

· Incentivar iniciativas y priorizar
políticas que fomenten modelos
de vinculación social como el
cuidado integrado, la intervención
temprana y las actividades
colaborativas intersectoriales.
· Financiar grupos de apoyo de
pares para jóvenes para que los
adolescentes puedan vincularse
con otros jóvenes y forjar
relaciones.

Ü ESCUELAS:

No participa
en la
escuela

Tiene
dificultades
para hacer
y mantener
amistades

La familia
no siempre
comparte
las ideas
de buena
manera

No vive en
un barrio que
brinde apoyo

No
participa en
instancias
de servicio
comunitario

Una de las actividades más significativas
que puede realizar un adolescente para
fortalecer sus relaciones es contribuir a un
objetivo común. Ser voluntario le permite
a un adolescente generar un sentido de
pertenencia y responsabilidad cívica.

· Promover el respeto mutuo en
el salón de clases, reduciendo
cualquier riesgo de que un
estudiante se sienta avergonzado
o se burlen de él.
· Asignar a los estudiantes
responsabilidades en el salón de
clases que sean apropiadas para
su etapa de desarrollo.
· Formar equipos interdisciplinarios
de maestros que conozcan y se
involucren en los logros de los
estudiantes.
· Incluir actividades compartidas
entre pares en el Individualized
Education Plan (Plan de Educación
Individualizado) (IEP) de cada
menor.

Ü PROVEEDORES:
· Identificar los factores de
protección para reducir los
efectos de la exposición crónica
a situaciones adversas.
· Referir a las familias a grupos
de apoyo y fomentar el uso de
bibliotecas y otras opciones
de bajo costo, o sin costo, para
vincularse con sus pares.
· Enseñar a los menores
habilidades para la vida para que
aprendan a ser buenos amigos
y maximicen sus oportunidades
de socializar.

Ü PADRES:
· Buscar maneras para que su hijo
se vincule con sus pares desde
etapas tempranas y lo haga con
frecuencia para que aprenda a
fomentar las relaciones por sí
mismo.
· Preguntar a su hijo quiénes son
sus amigos, especialmente en la
escuela secundaria.
· Hablar con su hijo sobre cuándo
fomentar una relación, cuándo
poner límites y cuándo poner
término a una relación.
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