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Este resumen documenta los impactos del programa “Roots of Resilience (Raices de 
Resiliencia)” a partir de un estudio de intervención pequeño pero riguroso. 
 
Alimentando la Resiliencia 
El trauma plantea desafíos al desarrolló de la neurobiología, el comportamiento, y el 
aprendizaje de los ninos1.  Sin embargo, los factores protectores alimentan la 
resiliencia y ayudan a los niños a superar los efectos dañinos del trauma2. Los 
factores protectores provienen de habilidades individuales como la preparación para 
la escuela, de las relaciones de apoyo con adultos, y del sentido de ser parte de una 
comunidad, la pertenencia, y conexión con la cultura2.   El cuidado y la educación 
tempranal (ECE por sus siglas en ingles) es una vía prometedora para alimentar la 
resiliencia.  
 
El Programa de Roots of Resilience 
El objetivó de Roots of Resilience es fortalecer la practica de responder a trauma en 
la educación tempranal con apoyos profesionales para maestros en programas 
infantiles localizados en el hogar y en centros.  Maestros completan un curso en línea 
y/o entrenamiento vía videos.  
 
Roots of Resilience se enfoca en momentos que ocurren cada día entre los 
educadores y niños, apoya el autocuidado, el bienestar y la autorregulación de los 
educadores.  El programa superpone una perspectiva informada sobre el trauma 
junto con las mejores practicas en la educación tempranal y utiliza un enfoque 
basado en relaciones para el desarrolló profesional.  
 
Un estudio previo encontró que Roots of Resilience era factible de completar para los 
maestros de la primera infancia, y que los maestros reportaron mas conocimiento y 
uso de practicas sensibles al trauma con los ninos3. 
 
Este Estudio 
Para probar los impactos del programa en los factores de protección de los niños, 
reclutamos maestros para que participaran en Roots of Resilience y asignamos a la 
mitad de ellos para comenzar el programa (ya sea el curso o el entrenamiento) 
mientras los demás esperaban en un grupo de control. Recopilamos los mismos 
datos con ambos grupos, antes y después de que el grupo de intervención participó 
en Roots of Resilience, para comparar datos entre grupos y determinar los impactos. 
 
Participantes 
Los participantes incluyeron 23 maestros de 17 salones: el 48% eran maestros 
principales, el 13% eran líderes de programas basados en el hogar, el 39% eran 
maestros adjuntos, asistentes o ayudantes (todos referidos como maestros). Los 
maestros trabajaron en programas basados en el hogar (17%), centros no afiliados 
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Con Head Start (43%), y programas de Head Start (30%). Los maestros informaron que su raza / origen étnico era 9% latino o 
hispano y 96% blanco (91% solo blanco). 
 
Los 61 niños que participaron fueron identificados por sus padres como 62% mujeres, 38% hombres, 0% transgénero o no 
binarios. Tenían 4 años, en promedio, con un rango de 3-5 años. Los padres de los niños identificaron su idioma principal como 
inglés (100%) y su raza / etnia (todo lo que se aplicaba) como: 1% nativo americano, 5% asiático / isleño del Pacífico, 5% 
afroamericano, 3% latino, 92% blanco (85% eran blancos solamente). 
 
Fuentes De Datos 
Los investigadores observaron las interacciones entre el maestro y el niño y la participación de los niños utilizando medidas 
confiables y válidas. También trabajaron directamente con los niños para evaluar sus habilidades de preparación escolar 
(alfabetización temprana, matemáticas y autorregulación). Cada medida se llevó a cabo antes y después del programa Roots of 
Resilience para el grupo de intervención y se recopilaron en puntos de tiempo similares para el grupo de control que estaban en 
la lista de espera. 

Resultados (consulte el artículo completo para obtener más detalles) 
El Programa Roots of Resilience condujo a interacciones de mejor calidad entre los maestros y niños.  
 Los maestros que participaron en Roots of Resilience 
mostraron una mejora significativamente mayor en las 
interacciones de apoyo emocional antes y después de la 
intervención que los maestros en el grupo de la lista de 
espera, incluso mientras que se controlaron los niveles 
de educación de los maestros. Cuando exploramos los 
datos de manera más específica, los maestros que 
completaron el curso mostraron mejoras grandes en un 
aspecto del apoyo emocional (sensibilidad del maestro), 
mientras que los maestros que completaron el 
entranamiento via video mejoraron en otro aspecto 
(clima negativo; ver gráfico). El tamaño del impacto 
general de Roots of Resilience en la calidad de las 
interacciones entre los maestros y niños que brindan 
apoyo emocional es sustancial en comparación con otros 
estudios4. 
 

Roots of Resilience también mostró impactos positivos para los niños. 
Los niños con maestros que participaron en Roots of Resilience mostraron disminuciones en su participación negativa (menos 
conflictos y más control de la conducta) y mejoras en sus habilidades matemáticas. Este es el primer estudio que muestra los 
impactos de una intervención centrada en el maestro en la participación infantil observada en la educación tempranal (ECE). Es 
especialmente prometedor que los niños mostraron un compromiso menos negativo porque el compromiso negativo puede ser 
particularmente desafiante para los niños afectados por la adversidad5. En el estudio actual, la mayoría de los niños (63%) tuvieron 
al menos una experiencia adversa en la niñez (ACE’S por sus siglas en ingles) y el 48% tuvo dos o más ACE’S. 
 

Siguientes Pasos 
Actualmente, Roots of Resilience se está implementando en asociación con las comunidades locales. Los planes para la 
investigación futura incluyen un estudio a más largo plazo con una población más grande y diversa de maestros y niños. 
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