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Programas de parentalidad positiva en Euskadi

Objetivos
j
• 1. Describir la situación de acciones y programas de
Parentalidad
l d d Positiva (P+)
( ) en Euskadi.
k d
• 2.
2 Explicar los parámetros definitorios de las
propuestas de acciones y programas de P+.
• 3. Realizar propuestas relativas a la implantación
de Políticas basadas en la P+ en Euskadi.

1. Describir la situación de acciones y programas de Parentalidad Positiva (P+) en Euskadi

Descripción de la situación de acciones y
programas de Parentalidad Positiva (P+) en
Euskadi:
Resultados del “Estudio de campo de los
programas y actividades de parentalidad positiva
existentes en la CAPV”

SISTEMA DE INDICADORES DE CALIDAD PARA LA ELABORACION DE
PROGRAMAS DE P+
Evaluación general
Objetivos
Contenido
Materiales
Metodología
Formato mixto
Base científica
Evaluación




Vocabulario formulado en términos de competencias. ***
Mensurable ***
Mensurable.









Construcción de experiencias significativas personalmente. ***
Existencia de apoyo presencial en los programas on line.
line ***
Recopilación de evidencia científica durante el proceso de evaluación del programa. ***
Evaluación independiente del programa (preferentemente por agentes externos). ***
Uso de procedimeintos de evaluación diferentes al de la satisfacción del usuario. ***
Inclusion de la evaluación del programa en el diseño metodológico y en el presupuesto.
presupuesto ***
Evaluación de la eficacia: uso del RCT (Ensayo de control aleatorizado). ***

Gestión institucional



Evitación de la duplicación intra e inter institucional de los programas. ***

Presupuesto



Presupuesto suficiente para alcanzar la excelencia: implementacion adecuada, evaluación rigurosa y
publicidad sostenida. ***



Educación específica de los profesionales en los contenidos y marco legal de la Parentalidad positiva.
***

Publicidad




Publicidad sostenida sobre la existencia y utilidad del programa. ***
Diseño publcitario creativo con impacto multimedia. ***

Adaptación al Currículo
Óptimo de Parentalidad
Positiva (COPP)




Presencia de contenidos del currículo óptimo de parentalidad positiva. ***
Presencia de programas en el rango de edad 0-3 años. ***

Apoyo socio comunitario




Licencias maternales y paternales.
paternales ***
Medidas de conciliación. ***

Colaboración familiaescuela
A
t éti



Identificación e implementación de un currículo compartido entre la familia y la escuela. ***

Oferta lingúística
Perfil profesional de los
responsables de la
aplicación del programa.

1. Describir la situación de acciones y programas de Parentalidad Positiva (P+) en Euskadi

• Estudio de campo de actividades y programas de
P+ (2012) Dirección de Política Familiar del
Gobierno Vasco.
• Inclusión de medidas de P+ en el III Plan
Interinstitucional de Apoyo a las Familias.
• Creación de
• Creación de un sistema de indicadores para el
diseño y evaluación de programas de P+ .
• Participación de la
en el Grupo de
Expertos
p
en P+ del Ministerio de Sanidad Políticas
Sociales e Igualdad.

1. Describir la situación de acciones y programas de Parentalidad Positiva (P+) en Euskadi

• Formación de profesionales del ámbito educativo, social y
sanitario a través de cursos on‐line de P+ (Dirección de
Política Familiar y Diversidad / Gobierno Vasco).
Vasco)
• Futura inclusión de medidas de P+ en el IV Plan
Interinstit cional de Apoyo
Interinstitucional
Apo o a las Familias.
Familias
• Realización del Programa de P+ Ayuntamiento de Vitoria.
• Aumento significativo de la sensibilidad en las instituciones
y asociaciones hacia la implementación de programas y
actividades de P+.
• El Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad
g
está
emitiendo la certificación de promoción de la P+, en
servicios y programas dirigidos a familias en instituciones
educativas sociales y sanitarias.
educativas,
sanitarias

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Amparada
p
en el reconocimiento de los
derechos del Niño (ONU)
• Explicita las obligaciones parentales con niños/as.

• Supone una nueva comprensión de las relaciones
familiares.
• Es un enfoque paidocéntrico.
• Orientada
O i t d all empoderamiento
d
i t parental.
t l
• Orientada a la protección infantil del riesgo
(conflicto guerras,
(conflicto,
guerras infecciones,
infecciones maltrato,
maltrato abandono).
abandono)
• Orientada a la prevención del comportamiento
antisocial.
antisocial

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Justificada científicamente
• Neurociencia: impacto en el desarrollo de los primeros años de
vida, con implicaciones en el desarrollo adolescente y adulto.
• Economía: estudios sobre el retorno económico de prevención
primaria temprana.
• Psicología del desarrollo: investigación sobre variables del
contexto familiar p
potenciadoras de un desarrollo p
psicológico
g
saludable (Currículo Optimo de Parentalidad Positiva).
• Piscología del desarrollo: investigación mostrando la influencia
positiva de los programas de prevención temprana.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Con carácter preferentemente de prevención universal
• Necesidad de definir los contenidos: diferencia entre apoyo familiar (exo y
mesosistema / microsistema ) y
support/parenting support).

apoyo
p y a la

parentalidad
p

((familyy

• Ligada al concepto de salud pública.
pública
• Universal y focalizada: de carácter
preferentemente universal pero
compatible con la atención a familias vulnerables: familias en situación de
pre riesgo, riesgo o con casuísticas muy específicas. Las acciones políticas de
parentalidad positiva deben ser protegidas en situaciones de crisis y
emergencia,
i como catástrofes,
á
f campos de
d refugiados,
f i d etc.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Con carácter proactivo en la potenciación de
competencias parentales válidas universalmente
• Construcción de rutinas interactivas dirigidas al desarrollo
de vínculos seguros.
seguros
• Construcción de rutinas dirigidas al desarrollo de
estrategias de auto regulación desde las etapas mas
tempranas del desarrollo.
• Rutinas
R ti
di i id a la
dirigidas
l construcción
t
ió infantil
i f til de
d estrategias
t t i
adaptativas y autónomas.
• Rutinas estimuladoras ricas y variadas del desarrollo
integral del niño.
• Creación de las condiciones contextuales favorecedoras de
la práctica de una crianza de calidad: parentalidad positiva.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Con carácter reactivo
• Las acciones de P+ deben responder a las demandas
manifestadas por las familias,
familias detectadas por medio de
procedimientos rigurosos.
• La
L respuesta
t a las
l
d
demandas
d
d las
de
l
f ili
familias
d b í ir
debería
i
acompañada de un empoderamiento integral que incluya la
potenciación de las competencias válidas universalmente.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Contextualizada
• En la diversidad cultural.
• En la diversidad socio económica.
• En la diversidad estructural.
• En las necesidades específicas de cada familia.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Centrada preferentemente en los periodos
prenatal, perinatal y de primera infancia
• Eficacia

de la acción temprana basada en la alta plasticidad
infantil y en la alta motivación parental.
parental
• Atención a periodos críticos posteriores como la adolescencia y
l adultez
la
d lt emergente.
t

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Modelo “no
no de déficit”
déficit
• Acciones no estigmatizadoras
g
ni de atribución de culpa
p hacia las
familias.
• Identificación de las fortalezas de cada familia como recurso de
intervención.
• No
N utiliza
tili criterios
it i de
d psicopatología.
i
t l í
• Intervención aconsejada a nivel sub clínico.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Metodología constructivista y preferentemente
grupall en la
l adquisición
d i i ió d
de competencias
i
parentales
• Su

objetivo es la construcción autónoma y estable de
competencias parentales, de conocimiento y ejecutivas.
• La interacción grupal – experiencial consolida la adquisición,
sin necesidad de un agente externo para su ejecución.
ejecución
• Ecléctica: abierta a enfoques neo conductuales, sistémicos,
de aprendizaje social,
social etc.
etc

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Modelo de coeducación, familia, escuela, comunidad.
Apoyo transversal
• Las

prácticas parentales promotoras de logros evolutivos deben ser
apoyadas con interacciones adecuadas que ocurran en otros entornos
interactivos.
• Desarrollo de un CV conjunto que facilite los logros motores,
lingüísticos cognitivos y de autorregulación cognitiva,
lingüísticos,
cognitiva emocional y
conductual.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Difundida,
Dif
did potenciada
i d e iincentivada
i d
transcontextualmente
• Difusión

en los contextos educativo, sanitario y social de
e sajes de e
empoderamiento
pode a e to pa
parental.
e ta
mensajes
• Ámbitos: Ampas, entrevistas familia – escuela, entrevistas
para la concesión de ayudas,
ayudas servicios de pediatría,
pediatría etc.
etc
• Incentivación creativa y no impositiva de los recursos de
parentalidad positiva: incentivo fiscal.
fiscal

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Con implementación rigurosa y basada en la evidencia
• Compatible con el acceso a la complejidad de las diferentes
situaciones familiares.
• Concepto flexible de evidencia, incluyente de la ponderación de
la subjetividad y que utiliza criterios cualitativos y clínicos
rigurosos.
• Evitación de la deformación de la realidad a criterios
metodológicos pre concebidos.
• Utilización de p
programas
g
evaluados p
previamente y p
promoviendo
la evaluación en la propia población en la que se implementan.
• Utilización de un sistema de indicadores para el diseño y
evaluación de Servicios, Ejercicio Profesional y Programas de
parentalidad positiva.

2. Explicar los parámetros definitorios de las acciones y programas de P+

Modelo de I+D+I
• Oferta
Of t de
d un servicio
i i público
úbli
d empoderamiento
de
d
i t
parental que recoge datos de investigación, que
retroalimentan y mejoran de manera constante la oferta
del servicio.

Implementación
p
coordinada
• Desarrollo

de acciones coordinadas inter e
interinstitucionalmente, atendiendo especialmente a la no
duplicación.

De libre acceso
• Las familias acceden a los recursos de parentalidad
positiva de manera no estigmatizada, libre y fluida desde
los ámbitos educativo, social y sanitario.

3. Realización de propuestas relativas a la implantación de
políticas basadas en la P+ en Euskadi

• Análisis exhaustivo de las necesidades y de las demandas de
las familias en lo relativo al proceso de crianza infantil
intrafamiliar.
• Diseño de un p
plan ggubernamental de P+
• Adopción de un enfoque ejecutivo de COEDUCACION Familia‐
Escuela‐Comunidad,
Escuela
Comunidad, que identifique y responda de manera
coordinada a las necesidades educativas infantiles.
• Diseñar y validar un programa de capacitación parental
preventiva dirigido a todas las familias vascas (desde “–”9 meses
hasta 2 años)
• Diseñar y validar un programa dirigido al desarrollo de la co
responsabilidad e implicación del padre en la crianza.

3. Realización de propuestas relativas a la implantación de
políticas basadas en la P+ en Euskadi

• Implantar un programa de evaluación y formación
preventiva de familias desde la etapa prenatal.

• Promover

la formación continua en las claves preventivas
d la
de
l P+ de
d los
l profesionales
f i
l que trabajan
t b j con familias
f ili en
los ámbitos educativo, social y sanitario.
• Creación de un laboratorio I+D+I para el desarrollo de
programas de P+ basados en la evidencia.
• Desarrollar un modelo de incentivación fiscal para las
familias participantes en programas preventivos de P+
((modelo Malta))
• Desarrollo de medidas de apoyo a la natalidad / 2 hijo.

MODELO TEÓRICO DE LA PARENTALIDAD POSITIVA

DIMENSIONES DE LA
PARENTALIDAD

INDICADORES SECUNDARIOS

Promoción del Apego

Vínculo Prenatal / Apego Seguro / Expresividad y
Regulación Emocional / Relaciones Hermanos/
Juego/ Implicación Padre ‐ Segunda Figura /
Calidad Cuidado Sustituto.

Promoción de la Resiliencia

Frustración Optima/ Autonomía/ Autoestima.

Estimulación del Desarrollo

Relaciones entre Hermanos/ Estilo Educativo
Democrático/ Lactancia Materna/ Exposición
neurotóxicos/Materiales de Aprendizaje
/
Imitación/ Juego / Andamiaje: simbolización‐
Teoría de la mente‐funciones ejecutivas/
Andamiaje Lingüístico/ / Diversidad de
experiencias/ Educación para la Salud y el
consumo / Calidad del Entorno Físico.

ESTRUC
CTURA

BUEN TRATO

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO

Perfil Parental Potenciador

ECOLOGÍA
POTENCIADORA DE
LA PARENTALIDAD

COMPETENCIAS

Apoyo Social

Tensión del Sistema Familiar

Competencias
Interactivas/
Auto‐eficacia
parental/ Teorías Implícitas Ambientalistas/
Conocimiento Desarrollo Psicológico/ Coherencia
educativa / Madurez Académica / Salud mental
parental.
Estatus Socio Económico /Socialización infantil/
Relaciones con la Familia Extensa /Redes Sociales
p y / Recursos Apoyo
p y Parentalidad// Relaciones
Apoyo
con la Escuela.
Estrés Parental / Conflicto parental.

La ESTRUCTURA es la esencia y la base de todas las dimensiones y se concreta en un conjunto de rutinas interactivas estables en todos
los ámbitos de la vida familiar. VARIABLES TRANSVERSALES RESALTADAS EN MORADO
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