
Rompiendo el ciclo de la 
violencia a través de 
amigos, familiares y 

vecinos.
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¿Cuándo escuchan “Violencia 
Domestica” que es lo primero que 

viene a su mente?



La violencia doméstica puede adoptar muchas formas. Esta ocurre entre
personas que tienen o han tenido una relación entre ellas, el abuso

emocional, sexual, físico, el hostigamiento y las amenazas de abuso
pueden ser algunas de estas formas.



© 2020 Visión y Compromiso

Otros Tipos de Violencia Doméstica:

• Abuso de padres a hijos

• Abuso de adultos mayores 

• Abuso entre hermanos

• Abuso de una persona con 
capacidades diferentes 



Violencia Doméstica / Violencia de Pareja

Las relaciones abusivas siempre conllevan un desequilibrio de 
poder y control. El abusador usa palabras y comportamientos 
intimidatorios e hirientes para controlar a su pareja. Puede que 
no sea fácil identificar la violencia doméstica. Al principio de la 
relación, la pareja podría parecer atenta, generosa y protectora
en formas que más tarde resultan ser controladoras y 
aterradoras. Inicialmente, el abuso podría ocurrir en incidentes 
aislados. La pareja podría disculparse y prometer no volver a ser 
abusiva. Puede que esté experimentando violencia doméstica sin 
importar que sea hombre o mujer, ya que la violencia se puede 
dar en relaciones heterosexuales u homosexuales.



¿Que indica que alguien esta 
sufriendo de violencia domestica?



Indicadores de Violencia Domestica:

• Te insulta, te denigra o te desprecia
• Te impide ir a trabajar o estudiar
• Te impide ver a familiares o amigos
• Trata de controlar cómo gastas el dinero, dónde vas o qué llevas puesto
• Te cela, muestra comportamientos posesivos, o constantemente te acusa de serle infiel
• Trata de controlar si puedes ver a un proveedor de atención médica
• Te amenaza con violencia o con un arma
• Te da golpes, patadas, empujones o bofetadas, te estrangula o te produce cualquier otro 

daño a ti, tus hijos o tus mascotas
• Te obliga a tener relaciones sexuales o a participar en actos sexuales contra tu voluntad

• Te culpa por tu comportamiento violento o te dice que te lo mereces
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Una persona gay, bisexual o transgénero, también podría estar experimentando 
violencia doméstica si está en una relación con alguien que:

• Amenaza con contar a amigos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de 
la comunidad sobre su orientación sexual o identidad de género

• Le dice que las autoridades no ayudarán a una persona gay, bisexual o 
transgénero

• Le dice que, si termina con la relación, estás admitiendo que las relaciones 
homosexuales, bisexuales o transgénero son anormales

• Justifica el abuso diciendo que el agredido no es "realmente" gay, bisexual o 
transgénero 

• Dice que los hombres son naturalmente violentos
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Indicadores de Violencia Domestica:



Causas de la Violencia Domestica
Los factores que originan la violencia intrafamiliar pueden ser muy variados.

 La intolerancia es uno de esos factores o causas.
Cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar, terminan volcándose violentamente 

contra otras.

 De igual forma la falta de control de los impulsos es otras de las causas.
Cuando no se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de 

establecerlos, por lo tanto, adoptan conductas agresivas.

 Otra de las causas es la incapacidad de resolver problemas.
Hay causas como el alcohol, el consumo de drogas.
Estas causas podrían evitarse o corregirse con la ayuda de un profesional de Salud Mental.
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Lluvia de Ideas:

 ¿Cuantas personas por minuto creen ustedes 

que sufren de violencia domestica en estados 

unidos?

 ¿Cuantas personas creen que sufren de 

violencia domestica al año en estados 

unidos?
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• En los Estados Unidos, un 
promedio de 20 personas 
experimenta violencia 
física con la pareja íntima 
cada minuto.

• Esto equivale a más de 
10 millones de víctimas 
de abuso anualmente.

• 1 de cada 4 mujeres y 1 
de cada 7 hombres 
experimentan violencia 
física severa por parte de 
su pareja íntima.

Estadísticas de Violencia Doméstica 
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Programas con un 
“enfoque bigeneracional ” 



P rogram as  con un “e nfoque  bige ne racional” 

●Hay estudios/investigaciones que muestran que los servicios de alta calidad para familias con niños pequeños 
de 0 a 8 años tienen un gran impacto. 



Los  program as  con un “e nfoque  bige ne racional”…

• Son diversos, pero brindan servicios tanto para 
niños como para padres, y siguen los resultados de 
la evaluación tanto para niños como para padres.

• Están diseñados para satisfacer las necesidades de 
ambos niños pequeños y padres, especialmente en 
familias de bajos ingresos. 

• Estos programas tienen un gran potencial para 
apoyar a los niños pequeños y sus familias, y romper 
los ciclos de pobreza intergeneracional. 

Presenter Notes
Presentation Notes
Programas con un “enfoque bigeneracional” son diversos pero brindan 1) servicios tanto para niños como para padres, y 2) seguir los resultados tanto para niños como para padres.Programas con un “enfoque bigeneracional” están diseñados para satisfacer las necesidades de ambos niños pequeños y padres, especialmente en familias de bajos ingreso. Estos programas tienen un gran potencial para apoyar a los niños pequeños y sus familias, y romper los ciclos de pobreza intergeneracional. Two-gen programs weave high quality early learning opportunities for children with parenting skills, adult education, workforce training, and other supports that improve family stability and increase children's chances of lifelong success.



Los  program as  con un “e nfoque  bige ne racional”…

• Brindan oportunidades de 
aprendizaje para los niños a 
temprana edad.

• Aumentan las habilidades de 
crianza de los padres

• Proveen educación para adultos
• Apoyos que mejoran la estabilidad 

familiar

Presenter Notes
Presentation Notes
Programas con un “enfoque bigeneracional” tejen oportunidades de aprendizaje temprano de alta calidad para niños con habilidades de crianza, educación para adultos, capacitación laboral y otros apoyos que mejoran la estabilidad familiar y aumentan las posibilidades de éxito de los niños para toda la vida. Oportunidades de aprendizaje para los niños.habilidades de los padreseducación de adultoscapacitacion de la fuerza laboralapoyos que mejoran la estabilidad familiarTwo-gen programs weave high quality early learning opportunities for children with parenting skills, adult education, workforce training, and other supports that improve family stability and increase children's chances of lifelong success.Learning opportunities for children parenting skillsadult education workforce training supports that improves family stability



Bige ne racional – toda la  fam ilia

• La salud y el bienestar de los niños 
pequeños están vinculados al 
bienestar y la estabilidad de sus 
padres y familias.

• Programas exitosos con un 
“enfoque bigeneracional ” son 
holísticos y ponen a toda la familia 
en el camino hacia la seguridad 
económica permanente.

Presenter Notes
Presentation Notes
• La salud y el bienestar de los niños pequeños están vinculados al bienestar y la estabilidad de sus padres y familias.Programas con un “enfoque bigeneracional” exitosos son holísticos y ponen a toda la familia en el camino hacia la seguridad económica permanente.



Com o e s  e l proye cto de  FFN un program a con “e nfoque  
bige ne racional” 

• Visión y Compromiso tiene el objetivo de 
aumentar el conocimiento y la conciencia 
sobre la violencia doméstica para los 
cuidadores y padres

• Módulo de 8 horas que promueve el apoyo 
entre los cuidadores

• Apoya interacciones positivas entre adulto 
e niño

• Incluye actividades para desarrollar la 
inteligencia emocional de los niños 

• Proporciona herramientas y habilidades 
para identificar a los niños en riesgo.

Presenter Notes
Presentation Notes
Multi-Generation Approach:   Visión y Compromiso aims to increase knowledge and awareness of domestic violence for caregiversand parents, through an 8-hour module that promotes peer support among caregivers, supports positiveadult-child interactions, includes activities to build children’s emotional intelligence and provides tools and skills to identify children at risk. Visión y Compromiso tiene como objetivo aumentar el conocimiento y la conciencia sobre la violencia doméstica para los cuidadores y padres, a través de un módulo de 8 horas que promueve el apoyo entre los cuidadores, apoya interacciones positivas entre adulto e niño, incluye actividades para desarrollar la inteligencia emocional de los niños y proporciona herramientas y habilidades para identificar a los niños en riesgo.



Que  e s t am os t ra t ando de  apre nde r con la  e va luacion?

• Conocimiento y la conciencia de VD
• Los recursos locales para sobrevivientes de VD entre los 

cuidadores y padres
• Apoyo entre los cuidadores FFN
• La comunicación entre los cuidadores de FFN y los padres
• La autoeficacia de los cuidadores de FFN para incorporar 

actividades para que aprendan regulación emocional
• La autoeficacia de los cuidadores de FFN para identificar a 

los niños en riesgo 
• La inteligencia emocional entre los padres y los cuidadores 

que participaron en el proyecto cuidadores FFN

Presenter Notes
Presentation Notes
Evaluation QuestionsThis evaluation project assesses ten evaluation questions: three process questions and seven impact questions. Evaluation questions 9 and 10 are new and were added to assess increased awareness about emotional intelligence among FFN caregivers and parents. Process and impact questions are:  Process questionsEvaluation question 1 - Are the 8-hour DV education module and accompanying age-appropriate activities for children (i.e. emotional regulation) effective and appropriate for inclusion in the FFN caregivers training? Evaluation question 2 - Are the 4-hour DV education module and accompanying age-appropriate activities for children (i.e. emotional regulation) effective and appropriate for inclusion in the Parent Engagement Workshops? Evaluation question 3 - How satisfied are caregivers and parents with the Family Caregivers Project (FCP)? Impact questionsEvaluation questions identified with an asterisk (*) are newly added questions. Evaluation question 4 - Has the knowledge and awareness of DV and local resources for DV survivors increased among FFN caregivers and parents after participating in the FCP? Evaluation question 5 - Has peer support increased among FFN caregivers that participate in the FFN caregivers training?Evaluation question 6 - How and in what ways has communication increased among FFN caregivers and parents who participated in the Parent Engagement Workshop?  Evaluation question 7 - Has the FFN caregivers’ self-efficacy to incorporate age-appropriate activities with children (i.e. emotional regulation) increased after participating in the FFN caregivers project? Evaluation question 8 - Has the FFN caregivers’ self-efficacy to identify children at risk of harm increased after participating in the FFN caregivers project?Evaluation question 9* - Has emotional intelligence increased among parents who participated in the FFN caregivers project?Evaluation question 10* - How do FFN Caregivers score on emotional intelligence 3-months after participating in the FFN caregivers project?Pregunta de evaluación 4: ¿Ha aumentado el conocimiento y la conciencia de VD y los recursos locales para sobrevivientes de VD entre los cuidadores y padres de FFN después de participar en el FCP? Pregunta de evaluación 5: ¿Ha aumentado el apoyo entre pares entre los cuidadores FFN que participan en la capacitación de cuidadores FFN? Pregunta de evaluación 6: ¿Cómo y de qué manera ha aumentado la comunicación entre los cuidadores de FFN y los padres que participaron en el Taller de participación de padres? Pregunta de evaluación 7: ¿Ha aumentado la autoeficacia de los cuidadores de FFN para incorporar actividades apropiadas para la edad con los niños (es decir, regulación emocional) después de participar en el proyecto de cuidadores de FFN? Pregunta de evaluación 8 - ¿Ha aumentado la autoeficacia de los cuidadores de FFN para identificar a los niños en riesgo de daño después de participar en el proyecto de cuidadores de FFN? Pregunta de evaluación 9* - ¿Ha aumentado la inteligencia emocional entre los padres que participaron en el proyecto cuidadores FFN? Pregunta de evaluación 10* - ¿Cómo califican los cuidadores de FFN en inteligencia emocional 3 meses después de participar en el proyecto de cuidadores de FFN?knowledge and awareness of DV local resources for DV survivors among caregivers and parents support among FFN caregivers communication between FFN caregivers and parents the self-efficacy of FFN caregivers to incorporate activities for them to learn emotional regulation FFN caregivers' self-efficacy in identifying children at risk emotional intelligence among parents and caregivers who participated in the FFN caregivers project



Me todología

• Encuesta antes y después de la capacitación
• grupos de enfoques (charlas) 
• seguimiento de 3 meses (otra encuesta y otra charla/grupo de 

enfoque).

Presenter Notes
Presentation Notes
Encuesta antes y después de la capacitación, grupos de enfoques (charlas) y un seguimiento de 3 meses (otra encuesta y otra charla/grupo de enfoque).VyC promotores conducted community outreach activities in 3 regions of California to recruit one cohort of 15-20 caregivers per region to participate in the FFN Caregivers training. FFN Caregivers in each cohort and VyC program staff and promotores collaborated to recruit parents to participate in the Parent Engagement Workshops. Caregivers that participated in a 6-7 day, 64-hour FFN Caregiver training, and parents that participated in a one-day, 8-hour Parent Engagement Workshop, were invited to take part in the evaluation which consisted of a pre- and post-test survey, focus groups (charlas) and a 3-month follow up. This evaluation project uses a non-experimental design with pre-test and post-test measures, and a three-month follow up. To encourage participation, participants received incentives (gift cards) for each evaluation activity they participated in. A summary of the incentive amounts is listed in table 2. Los promotores de VyC llevaron a cabo actividades de alcance comunitario en 3 regiones de California para reclutar una cohorte de 15 a 20 cuidadores por región para participar en la capacitación de cuidadores de FFN. Los cuidadores de FFN en cada cohorte y el personal del programa VyC y los promotores colaboraron para reclutar padres para participar en los talleres de participación de padres. Los cuidadores que participaron en una capacitación para cuidadores de FFN de 6 a 7 días y 64 horas, y los padres que participaron en un taller de participación de padres de un día y 8 horas, fueron invitados a participar en la evaluación que consistió en una evaluación previa y posterior. -Encuesta de prueba, grupos focales (charlas) y un seguimiento de 3 meses. Este proyecto de evaluación utiliza un diseño no experimental con medidas previas y posteriores a la prueba, y un seguimiento de tres meses. Para incentivar la participación, los participantes recibieron incentivos (tarjetas de regalo) por cada actividad de evaluación en la que participaron. En la tabla 2 se muestra un resumen de los montos de los incentivos.una evaluación previa y posteriorEncuesta antes y después de la capacitación, grupos de enfoques (charlas) y un seguimiento de 3 meses (otra encuesta y otra charla/grupo de enfoque).



22

13

15

FFN cuidadores por region
(n=50)

Los Angeles Kern Santa Barbara

P art ic ipante s e n la  e va luacion

22

18

8

FFN padres por region
(n=48)

Los Angeles Kern Santa Barbara



Aum e nto de  conocim ie nto e nt re  los cuidadore s de  niños

11.52

13.39

Pre-Survey (n=33) Post-Survey (n=31)

Conocimiento de VD

0.96 0.95

Pre-Survey (n=46) Post-Survey (n=40)

Conocimiento de que es 
una relacion saludable

0.53

0.95

Pre-Survey (n=45) Post-Survey (n=40)

Conocimiento de recursos locales



Apoyo e nt re  los cuidadore s de  niños

5.71

6.55

Pre-Survey (n=42) Post-Survey (n=36)

Apoyo entre los cuidadores de niños

Presenter Notes
Presentation Notes
FFN Caregivers peer support score increased from pre-training to post-trainingEl puntaje de apoyo entre los cuidadores de ninos aumentó de la capacitación previa a la capacitación posterior



P unta je  de  autoe ficacia  de  los  cuidadore s  de  niños  de  FFN 
y la  autoe ficacia  para  ide nt ificar a  los  niños  e n pe ligro 

18.61

21.48

Pre-Survey (n=41) Post-Survey (n=37)

Puntaje general de autoeficacia

3.23

3.68

Pre-Survey (n=43) Post-Survey (n=37)

Autoeficacia para identificar a los
niños en peligro

Presenter Notes
Presentation Notes
FFN Caregivers overal self-efficacy score and self-efficacy to identify children at harm pre-training and post-training increased. La puntuación general de autoeficacia de los cuidadores de FFN y la autoeficacia para identificar a los niños en peligro antes y después de la capacitación aumentaron.AutoeficaciaPuntaje de autoeficacia de los cuidadore de niños de FFN y la autoeficacia para identificar a los niños en peligro puntaje general de autoeficacia



Aum e nto de  conocim ie nto e nt re  los padre s  de  niños

11.74

12.97

Pre-Survey (n=39) Post-Survey (n=34)

Conocimiento de VD

0.95
0.93

Pre-Survey (n=43) Post-Survey (n=45)

Conocimiento de que es 
una relacion saludable

0.77

0.86

Pre-Survey (n=43) Post-Survey (n=43)

Conocimiento de recursos locales



Aum e nto de  int e lige ncia e m ocional e nt re  los padre s  de  niños

28

29.9

Pre-Survey (n=40) Post-Survey (n=40)

Atención

30.68

33.94

Pre-Survey (n=41) Post-Survey (n=35)

Claridad

32.61

34.12

Pre-Survey (n=41) Post-Survey (n=41)

Reparo



Hallazgos  prom e te dore s

• Los cuidadores reportaron un aumento significativo 
en su satisfacción con el apoyo que reciben de otros 
cuidadores.

• Los cuidadores y los padres reportaron un mayor 
conocimiento y conciencia de la violencia domestica.

• Los cuidadores y los padres aumentaron su 
autoeficacia para hablar sobre la violencia doméstica 
e implementar actividades apropiadas para niños 
pequeños.

• Actividades de aprendizaje para que los niños 
aumenten la autorregulación emocional tambien
aumentaron la inteligencia emocional percibida de 
los padres .

Presenter Notes
Presentation Notes
Promising findingsCaregivers reported a significant increase in their satisfaction with the support they receivefrom other caregivers.Caregivers and parents reported increased knowledge and awareness of domesticviolence.Caregivers and parents reported increased self-efficacy to talk about domestic violenceand implement age-appropriate activities for children.Learning activities for children to increase emotional self-regulation increased parentsperceived emotional intelligence.Los cuidadores reportaron un aumento significativo en su satisfacción con el apoyo que recibende otros cuidadores.Los cuidadores y los padres reportaron un mayor conocimiento y conciencia de los problemas domésticos.violencia.Los cuidadores y los padres informaron una mayor autoeficacia para hablar sobre la violencia doméstica.e implementar actividades apropiadas para la edad de los niños.Actividades de aprendizaje para que los niños aumenten la autorregulación emocional aumentaron los padresinteligencia emocional percibida.



Nue s t ro P roye cto de  FFN

Y la prevención de violencia domestica en segunda generación.



¿Quié n e s  un FFN? 

National Center for Children in Poverty,  California Budget & Policy Center

●Familiares, amigos y vecinos que fungen como 
proveedores de cuidado infantil.

●FFN es la forma más común de atención no parental en 
los EE. UU.

●Las encuestas dicen que la proporción de niños con 
padres empleados que usan este cuidado varía de un 
tercio a la mitad.

●Cerca 33 -53 por ciento de los niños  que participan de 
cuidado infantil de FFN’s son menores de 5 años.

●Cerca de 48 -59 por ciento de los niños de edad escolar 
están bajo el cuidado de FFN’s.



¿Quié n e s  un FFN? 

●Los FFN tienden a compartir varias características, 
con frecuencia son parientes y con mayor frecuencia 
abuelas.

●Los FFN generalmente se encuentran en una 
proximidad geográfica cercana a los niños que cuidan 
(tanto en entornos urbanos como rurales).

●Los FFN son a menudo del mismo grupo étnico que los 
niños que cuidan y los cuidadores de FFN a menudo 
tienen ingresos similares a las familias de los niños que 
cuidan.

National Center for Children in Poverty,  California Budget & Policy Center



Debido a la importancia de los FFN y su 
contribución al desarrollo saludable de los 
niños en las áreas física, emocional, 
cognitiva y social, reconocemos la 
importancia de brindarles a los FFN 
herramientas y estructura que puedan 
implementar en el cuidado de nuestros hijos.

¿Cómo podemos apoyar a los FFNs?



¿Cóm o de s arrollam os  nue s t ro  currículum ?

● Promotores integrados en todos los niveles de diseño, implementación y 

evaluación.

● Grupos de conversación con Promotores/FFNs para entender sus 

necesidades.

● Oportunidades de conectar con FFNs.

● Aprender de sus experiencias en su vida diaria como proveedores de 

cuidado FFN.

● Desarrollo del currículo. 

● Facilitación del currículo en español. 

● Entrevistas de evaluación con los participantes.



P ROYECTO DE FFNs  DE VISIÓN Y COMP ROMISO 

Primer Año:

Desarrollamos un currículo de 48-horas para Proveedores de cuidado. 
•Válida y fortalece el trabajo de los FFNs.
•Crea la capacidad de formar y conducir grupos de apoyo para FFNs.

Segundo Año:
•Fortalecimos la colaboración entre padres y proveedores de cuidado

infantil para asegurar un cuidado más congruente.
•Se añadieron 8 horas/COMPONENTE PARA PADRES.

© 2019 Visión y Compromiso

Presenter Notes
Presentation Notes
No entiendo bien lo que se quiere expresar en esta diapositiva.



Año 3:
● Prevención de Violencia

doméstica en segunda generación
(FFNs y padres)

● Nutrición .
● Prevención COVID. 

P ROYECTO DE FFNs  DE VISIÓN Y COMP ROMISO 



Nuestro currículo de 64-horas incluye:

•Estrategias de auto-validación y autocuidado para FFNs.

•Actividades para el desarrollo cognitivo, físico y emocional de los niños.

•Certificación de primeros auxilios y RCP y preparación en caso de 

desastres.

•Técnicas de comunicación entre proveedores y padres.

•Proveer conocimiento de los recursos disponibles en la comunidad.

© 2019 Visión y Compromiso

P ROYECTO DE FFNs  DE VISIÓN Y COMP ROMISO 



Capacitación de FFN 
Santa Maria, CA 2019

Módulo 1:

En este módulo, exploramos nuestros
roles en la crianza de los niños a los
que brindamos cuidado y 
reflexionamos sobre la complejidad y 
el impacto en los niños y sus familias.

Módulo 2:

Este módulo toca temas tales como: 
la disciplina positiva y cómo 
establecer límites de manera efectiva.

Como proveedores de cuidado 
infantil, dedicamos un tiempo al 
autocontrol y nuestro cuidado.

© 2019 Visión y Compromiso



Capacitación de FFN 
Kern, CA 2019

Módulo 3:
En este módulo dimos a conocer las 
características y necesidades de las 
distintas etapas del desarrollo físico, 
emocional y cognitivo de los niños con 
especial énfasis en el desarrollo cerebral.

Módulo 4:

En este módulo cubrimos varios tipos de 
actividades que pueden ampliar el 
conocimiento de los niños, teniendo en 
cuenta nuestras raíces culturales. En este 
módulo también comentamos sobre los 
recursos disponibles en el área de 
cuidado infantil.

© 2019 Visión y Compromiso



Capacitación de FFNs 
Santa Barbara, CA 2019

Módulo 5:

Este módulo consiste en una
preparación para situaciones de 
emergencia.

Modulo 6:

Este modulo se enfoca en
informacion acerca de nutricion
para niños e informacion de 
COVID 19.

© 2019 Visión y Compromiso



FFN Training 
Santa Maria, CA 2019

Capacitación de Primeros 
Auxilios y Resucitación 
Cardiopulmonar.

© 2019 Visión y Compromiso

Presenter Notes
Presentation Notes
Que significa DEA para adultos?



• Que es la violencia domestica.

• Indicadores y estadísticas.

• Ciclo de la violencia domestica.

• El impacto de la violencia domestica en niños 
y adolescentes.

• Enseñando inteligencia emocional a los 
niños.

• Recursos 

Módulo de prevención de violencia domestica en segunda generación



© 2020 Visión y Compromiso

Actividad: “La Galería”

Presenter Notes
Presentation Notes
Pasen a observar cada una de las imágenes sin hacer comentarios por segundos.
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Preguntas de Reflexión

1. ¿Cual imagen te llamo mas la  atención y por que?

2. ¿Cual te gusto mas?

3. ¿Con cual te identificas?

4. ¿Como te hace sentir esto?



Luchemos contra la violencia domestica

No es necesario GOLPEAR 
para hacer daño

Una palabra duele
Un silencio duele
Una traición duele

Un desprecio duele
La indiferencia duele



Nue s t ro Currículo de  FFN Y e l Futuro



Es más fácil 
construir 
niños fuertes 
que reparar 
hombres 
rotos.



Alejandra Reyes
Gerente Regional de Programas

Vision y Compromiso
alejandra@visionycompromiso.org

Yaneth L. Rodríguez, MPH
Evaluadora de Vision y Compromiso

yanethlrodriguez@gmail.com
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