
 

La investigación ha 
identificado un conjunto 
común de factores que 
llevan a los niños a 
resultados positivos frente 
a una adversidad 
significativa. Estos 
factores incluyen:

Es importante desarrollar e implementar 
programas y políticas que apoyen las PCE para 
mejorar la vida de todos y promover la salud y 
el bienestar a largo plazo.

Cene en Familia.

Haga preguntas sobre los 
intereses de los niños.

Pasa tiempo de calidad 
juntos (jugar, ver películas, 
etc.).

 

POR QUÉ ES IMPORTANTE

Experiencias 
Infantiles 
Positivas

Las Experiencias Infantiles 
Positivas (PCE, por sus siglas
en inglés) son actividades y 
experiencias que mejoran la 
vida de un niño, lo que resulta 
en resultados positivos para la 
salud mental y física.

Tome Acción Resources
HOPE – Resultados Saludables 
de las Experiencias Positivas

Resiliencia – Centro para el Niño 
en Desarrollo

Los Cuatro Bloques de 
Construcción de la ESPERANZA

Equilibriando (ACEs) con 
ESPERANZA

Fortaleciendo Familias Georgia

Aumentando la Resiliencia - 
Enseñando a los Niños a ser 
Resilientes | Fuerte4Vida

Alineando esfuerzos y recursos públicos y privados 
en todo el estado que apoyen la resiliencia para 

todas las personas de 0 a 26 años y sus familias.
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Factores Contribuyentes

Definición

Fuente: Resilient Georgia

Cuantas más experiencias positivas, más 
fuerte se vuelve el músculo de la 
resiliencia de un niño. Las experiencias 
positivas pueden compensar las 
experiencias infantiles adversas.

Estar en relaciones con 
adultos (es decir, 
padres/cuidadores) 
cariñosos y de apoyo.

Desarrollar un sentido 
de autocontrol.

Proporcionar oportunidades 
para el desarrollo social y 
emocional.

Participar en la fe, la 
esperanza y las 
tradiciones culturales.

Fuente: Healthy Outcomes from Positive Experiences (HOPE)

Aprenda Más

Escanee con su cámara 
para obtener  más 

información.

Fuente: Center on the Developing Child, Harvard University. Este 
lenguaje fue tomado de su Nota conceptual sobre resiliencia.

https://positiveexperience.org/about/
https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/resilience/
https://positiveexperience.org/wp-content/uploads/2020/05/4buildingblockshandout3-1.pdf
https://positiveexperience.org/wp-content/uploads/2020/05/4buildingblockshandout3-1.pdf
https://hria.org/wp-content/uploads/2017/05/Balancing-ACEs-with-HOPE.pdf
https://hria.org/wp-content/uploads/2017/05/Balancing-ACEs-with-HOPE.pdf
https://abuse.publichealth.gsu.edu/training/#PF
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