Adaptaciones clave de la encuesta

Objetivos del proyecto

Medición culturalmente
sensible de factores de
protección con
programas diseñados
por la comunidad
Araceli Efigenio, MSW
Anne McNair, MPH
Saba Altameemi, IMH-E®

Los puntos de resiliencia familiar deben alinearse con diversas
concepciones de resiliencia

Desarrollar una herramienta multilingüe culturalmente
relevante para medir los factores de protección de las familias
con niños menores de cinco años en el Condado de King

Ajustes menores a apoyos concretos, apoyos sociales y relación de
Padre/Madre/Cuidador + Personal del Programa

Reunir evidencia del impacto de los servicios basados
en el hogar diseñados por la comunidad

Demostrar el valor de una evaluación culturalmente

Se conservaron distintas direcciones de los elementos y formatos
retrospectivos y tradicionales

sensible para otras importantes iniciativas de cambio en los
sistemas o financiadas con fondos públicos

Se estandarizaron las escalas de las respuestas y se agregó la opción
‘prefiero no responder’

Los factores de protección fueron aquellos identificados
por el marco del Fortalecimiento de las Familias del
Center for the Study of Social Policy:
Conocimiento de crianza y
desarrollo infantil

Resiliencia
familiar

Apoyos
concretos

Este trabajo fue posible gracias al impuesto
Best Starts for Kids del Condado de King

Competencia social y
emocional de los niños

Elementos de adaptación de la encuesta impulsados por la comunidad

Antecedentes
El impuesto Best Starts for Kids del Condado de
King financió este proyecto basándose en opiniones
y comentarios de los socios de servicios basados en
el hogar y la comunidad sobre la falta de
herramientas culturalmente relevantes que midan
los resultados del programa en las familias.

Este proyecto se alinea con los siguientes elementos de Best Starts:
Valores de los principios de evaluación equitativa
Apoyo a programas cultural y lingüísticamente específicos
Capacidad de respuesta a los socios comunitarios
Enfoque en crear factores de protección que promuevan
equitativamente la salud y el bienestar de las familias

Revisiones de
textos

Miembros del
Consejo

BIPOC

11
Entrevistas a
expertos

La herramienta final adaptada de 20 elementos recibió el nombre
Factores de Protección - Encuesta del Condado de King (PF-KCS)
para honrar a las familias para las que fue desarrollada.

Próximos pasos en 2022

La Encuesta de Factores de Protección 2 (PFS-2) fue seleccionada para
su adaptación (del Centro Nacional de Recursos FRIENDS para la
Prevención Comunitaria del Abuso Infantil).
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La sección demográfica incluirá más identidades
La guía de implementación proporcionará mayor “apoyo global”

Apoyos
sociales

Métodos

2

Regreso al Conocimiento de Crianza y Desarrollo Infantil de la
subescala de Apego y Crianza Saludable de la herramienta original

6
Traducciones
de la encuesta

Poner a
prueba

Validar

Traducir

Capacitar

Encuesta en la práctica de visitas domiciliarias

36
Encuesta a
familias
puesta a
prueba

Implementación
Beneficios de perspectivas
diversas en el Consejo

Beneficios del proyecto para
los miembros del Consejo

Permitió un rico diálogo de temas
relevantes sobre aprendizaje
temprano

Oportunidad de escuchar y aprender
activamente de otros profesionales

Proporcionó un espacio de aprendizaje
para avanzar a partir de ideas

Experiencia educativa de aprender
sobre otras culturas aparte de las
propias

Inspiró creatividad para brindar mejor
servicio a las familias
Encuesta resultante que resuena en
comunidades diversas

Desarrollo profesional sobre
adaptación y pruebas de encuestas
culturalmente sensibles

Usos de la encuesta
según el Consejo
Ayudar a obtener más fondos
Desarrollar mejores programas
Plantear temas y desafíos para
hablar con las familias

Otros posibles usos
de la encuesta
Después de un mínimo de 12 horas
de servicio, analizar cambios en
factores de protección
Usar la encuesta para
complementar un enfoque basado
en fortalezas

