
Principios de la Práctica de Apoyo 
Familiar 

 
1. El personal y las familias trabajan 
juntos en relaciones basadas en la 
igualdad y el respeto. 
 
2. El personal permite a las familias la 
capacidad de apoyar el crecimiento y 
desarrollo de todos los miembros de la 
familia –adultos, jóvenes y niños. 
 
3. Las familias son recursos para sus 
propios miembros, para otras familias, 
programas y las comunidades. 
 
4. Los programas reafirman y re-
enforzan las identidades culturales, 
raciales y lingüísticas de las familias y 
realzan su habilidad de funcionar en 
una sociedad multicultural. 
 
5. Los programas tienen raíces en sus 
comunidades y contribuyen al proceso 
de formación de comunidades. 
 
6. Los programas abogan con las 
familias por servicios y sistemas que 
son justos, responsivos y dan cuenta de 
las familias a las que sirven. 
 
7. El personal de los centros trabaja con 
las familias para movilizar los recursos 
formales e informales que apoyen el 
desarrollo familiar. 
 
8. Los programas son flexibles y 
continuamente responsivos a los 
problemas que surgen en las familias y 
comunidades. 
 
9. Los principios de apoyo familiar están 
moldeados en todas las actividades de 
los programas, incluyendo el 
planeamiento, gobierno y 
administración. 
 
 
 
 
 

Primicias del Apoyo Familiar 
 
 
1. La principal responsabilidad del 
desarrollo y bienestar de los niños recae 
en la familia, y todos los segmentos de 
la sociedad deben apoyar a las familias 
a criar a sus hijos.  
 
2. Asegurase del bienestar de todas las 
familias es la base de una sociedad 
sana, y requiere acceso universal a 
programas y servicios de apoyo.  
 
3. Los niños y las familias existen como 
parte de un sistema ecológico.  
 
4. Los patrones para criar a un niño son 
influenciados por la comprensión de los 
padres sobre el desarrollo infantil y de 
las características únicas de sus niños, 
sentido personal de la capacidad y de 
las tradiciones y costumbres culturales y 
comunitarias.  
 
5. Permitir que las familias formen sus 
propias capacidades promueve el sano 
desarrollo de los niños.  
 
6. Los procesos de desarrollo en la vida 
familiar crean necesidades que son 
únicas en cada etapa de la vida.  
 
7. Las familias tienen el poder cuando 
tienen acceso a información y otros 
recursos y toman acción para mejorar el 
bienestar de niños, familias y 
comunidades.  
 
 
Tomado de la Coalición de Recursos 
Familiares de América; Guía para la 
Práctica de Apoyo Familiar (1996) 


