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ContextoContexto politicopolitico

• Fondos europeos: Elementos para un marco estratégico 

común 2014 – 2020

• Fondos para actividades de intercambio e investigacion:

� Plataforma Europea para la Inversión en la Infancia (EPIC): 

http://europa.eu/epic/about/index_en.htmhttp://europa.eu/epic/about/index_en.htm

• Programas de Aprendizaje Mutuo: Building a coordinated 

strategy for parenting support (Paris, 2011)

• Comunicación de la Comision Europea “Hacia la 

inversión social para el crecimiento y la cohesión”

� Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas. 

(2013/112/UE)
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ApoyoApoyo parentalparental

• El apoyo a la parentalidad en si mismo no es un tipo nuevo de 

política, lo que es nuevo es:

• Considerar las habilidades como padres como una habilidad que se 

puede mejorar

• El hecho de que el sector público interviene en un area que

anteriormente se consideraba parte del ámbito privado.anteriormente se consideraba parte del ámbito privado.

• Estos servicios han empezado a formar parte importante de la 

agenda política más recientemente. Influencia del marco 

internacional: 

• 1990 UNCRC (Suecia) 

• 1994 Año Internacional de la Familia (Austria)

• 2006 Recomendación acerca de parentalidad positiva (Bélgica y 

Estonia)
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• Diferencias respecto al ambito principal de intervencion: promoción

de la salud, apoyo de los padres de cara al rendimiento escolar, 

mejora de la comunicación en el hogar, prevención del castigo 

corporal.

• Formato: campañas informativas, apoyo individual, formación para 

grupos, cursos y materiales educativos, foros de internet, etc...grupos, cursos y materiales educativos, foros de internet, etc...

• Definición de Daly (2012) :

a) Los padres son el objetivo principal de la intervención pública, 

centrándose en su papel como padres

b) El apoyo suministrado viene dado en forma de servicios, y por lo 

tanto bajas por maternidad o cheques bebé quedan excluidos.

c) El objetivo principal es la competencia parental, las habilidades 

como padre.
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Cambios en la definición de programasCambios en la definición de programas

• Cambio de un enfoque centrado en carencias parentales al 

fortalecimiento y mejora de las habilidades existentes. 

• Este enfoque no deja de lado la capacidades parentales.

• Elimina la idea de que este tipo de programas son una 

forma de control social que impone un modelo ideal de forma de control social que impone un modelo ideal de 

parentalidad.

• Al ser menos jerárquico, da  a los padres más 

oportunidades de participar. 

• Programa “Strengthening Families”, “The Good 

Parenthood” en Växjö (Suecia).
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EstructuraEstructura de de accesoacceso

• En muchos países las políticas se centran en grupos 

vulnerables (ej. la población gitana en Hungría)

• Los usuarios tienden a ser de clase media debido al coste de 

los servicios (ej. Estonia) 

• Servicios para toda la población debido a la imposibilidad de • Servicios para toda la población debido a la imposibilidad de 

centrarse en un grupo especifico (ej. niños con problemas de 

salud mental en Suecia) 

• “Progressive/tailored universalism”: prestación de servicios 

para todos pero con apoyo adicional para grupos vulnerables 

(Irlanda)

• Acceso universal (proyecto CANparent, 

Inglaterra): bonos de 100£ para todos los padres
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TrabajadoresTrabajadores y y cualificacionescualificaciones

• Pedagogos sociales, psicólogos, trabajadores sociales, 

abogados y mediadores familiares (Boddy 2009),  y también 

personal sanitario (médicos, enfermeros)

• Suecia: apoyo parental a tiempo parcial, trabajo principal 

como profesor de preescolar, profesor, o trabajador social. La como profesor de preescolar, profesor, o trabajador social. La 

formación es provista por los organizadores de cada programa. 

El remplazo continuo de personal incrementa el coste de los 

programas.

• En Portugal el apoyo parental es proporcionado de modo 

voluntario por profesionales especializados en educación, 

psicología y sociología. 
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TrabajadoresTrabajadores y y cualificacionescualificaciones 22

• En Bélgica no se han fijado criterios a la hora de trabajar en el 

sector de apoyo parental . Para la coordinación de tareas se 

requiere una licenciatura o un master en ciencias sociales. 

• 2010 Estándares Nacionales para el Trabajo con Padres (Reino 

Unido): usado para identificar necesidades de formación, Unido): usado para identificar necesidades de formación, 

establecer indicadores de rendimiento y para  medir el 

rendimiento en el trabajo.

• En Austria las cualificaciones son un prerequisito importante 

para recibir financiación a nivel federal. Cada organización 

debe desarrollar un programa de formación conforme a un 

curriculum desarrollado a nivel federal con unidades de 

enseñanza especificas. Hay un curriculum con un total de 500 

horas de formación 8



EvaluaciónEvaluación de de programasprogramas

• En muchos paises la preferencia por la evaluacion de 

pruebas controladas aleatorias ha llevado a emplear 

programas internacionales estandarizados como Triple P 

o Incredible Years.

• En general hay una falta de evaluaciones formales y • En general hay una falta de evaluaciones formales y 

sistemáticas, hay otras formas de evaluación y control de 

calidad: 

� Método Abierto de Coordinación en Suecia 

� Actas de implementación en Austria

� Bélgica: informes anuales

� Control de calidad a la hora de adjudicar fondos en Estonia
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EspaciosEspacios de de encuentrosencuentros//forosforos (1)(1)

• Hay una demanda de espacios para el intercambio informal de 

experiencias entre padres → parte de las estrategias de apoyo 

parental en Suecia y de la comunidad francofona en Belgica.

• En una encuesta en Suecia en 2008, 13% de los padres utlizaba 

grupos de discusion en internet acerca de ser padres. Los grupos de discusion en internet acerca de ser padres. Los 

padres con hijos menores de cinco años usan más a menudo 

este tipo de foros (21%).

• El forum online  Familjeliv, (vida de las familias), 

http://www.familjeliv.se/ tuvo en Mayo del 2012 106 000 

miembros, 300 000 visitas semanales, 65 milliones de posts, 

1.3 million de fotos y 4000 videos
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EspaciosEspacios de de encuentrosencuentros//forosforos (2)(2)

• Baboes fue establecido en Bruselas en el 2009 en base a 

los resultados de un proyecto de investigación. Este 

proyecto mostró que del 50% al 70% de los padres estan 

más interesados en tratar temas de parentalidad de modo 

informal que en recibir consejo de profesionales informal que en recibir consejo de profesionales 

especialistas. 

• Baboes es un espacio de encuentro gratuito donde los 

padres de hijos pequeños pueden reunirse mientras que 

sus hijos juegan. Los padres pueden también recibir 

consejo del personal que trabaja como 

• No hay un programa o una lista de temas a discutir, los 

padres vienen a hablar de sus hijos. 11



Mayor Mayor participaciónparticipación de los padresde los padres

• La depresión despues del nacimiento del niño está 

asociada con la relación con el padre y su actitud de cara 

al cuidado del niño. 

• La salud mental de la madre (includia la depresión 

postparto) afecta a sus hijos, pero la relación padre-hijo postparto) afecta a sus hijos, pero la relación padre-hijo 

puede mitigar los efectos más negativos.

• Los padres que se involucran más en el cuidado de los 

hijos se adaptan más rapidamente a su papel como padres 

y sufren menos estrés parental.

• Si los padres no participan en las clases de apoyo 

parental, puede que no comprendan o apoyen los cambios 

efectuados por las madres. 12



Mayor participación de los padresMayor participación de los padres

• Información acerca de cómo actuar como un equipo: 

división de tareas, comunicación como equipo

• Incluir contenidos acerca del aprendizaje del niño, no sólo  

cuestiones referidas a su cuidado

Programa Strengthening Families (Reino Unido): nuevos • Programa Strengthening Families (Reino Unido): nuevos 

lugares para la formación (Pubs) y promoción (apuestas)

• Cursos sólo para hombres por las tardes.

• Los encargados de la formación deben incluir tanto 

hombres como mujeres.

• No utilizar lenguaje neutro: son cursos para madres y

padres
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“La “La aventuraaventura de de serser abuelosabuelos”, Austria”, Austria

• Proyecto coordinado por el Foro Católico de Apoyo a la 

Parentalidad.

� Red parte de la Iglesia catolica que ha establecido un sello de 

calidad para los servicios de apoyo parental de acuerdo con los 

avances en pedagogia y ciencias de la educacion. 

• Los seminarios para abuelos comenzaron en el 2001. El Estado 

austríaco formalizó su papel como cuidadores en el 2009. Desde 

entonces los abuelos pueden pueden recibir un certificado como 

“personas formadas pedagogicamente” y pueden recibir 

remuneración por sus servicios.

• Los seminarios tienen como objectivo “refrescar” el conocimiento 

que tienen los abuelos acerca del cuidado de los hijos/nietos.
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“La “La aventuraaventura de de serser abuelosabuelos”, ”, Austria (2)Austria (2)

Estructura general de los cursos de formación: 

Personal: formadores en apoyo parental (titulados en educacion)

Duración: el curso completo dura ocho horas (normalmente divididas en 

cuatro tardes) 

Formato: se fomenta la discusión y el autoaprendizaje más que las
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Formato: se fomenta la discusión y el autoaprendizaje más que las

clases magistrales. Los aspectos didacticos principales son: la 

transferencia de conocimento, la practica y el intercambio de 

experiencias personales

Temas: (1) Mis nietos y yo

(2) Cómo cuidar de los nietos

(3) Cómo tratar los desacuerdos

(4) Cómo transferir conocimientos

Coste: 15 – 20 € (curso entero)

Fuente: Instituto Austriaco de Estudios sobre la Familia



RecomendacionesRecomendaciones respectorespecto a la a la 

accesiblidadaccesiblidad

• Recomendaciones del Social Care Institute for Excellence 

(Reino Unido)

• Publicitar los programas: hablar con padres en la 

comunidad, organizar sesiones de prueba, boca a boca.

Encontrarse con los padres antes de la primera sesion para • Encontrarse con los padres antes de la primera sesion para 

poder involucrar a la gente adecuada, asegurar a los 

padres que es normal buscar ayuda, ver si estan 

interesados en participar y establecer una relacion de 

confianza.
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• Crear un espacio seguro

�Elegir el espacio adecuado

�Establecer una dinamica adecuada de trabajo

�Dar la bienvenida a los padres

�Establecer desde el principio reglas a mantener (respeto, 

RecomendacionesRecomendaciones respectorespecto al al formatoformato

�Establecer desde el principio reglas a mantener (respeto, 

confidencialidad).

• Adoptar un enfoque de colaboracion: dejar que los padres 

fijen sus propias metas y su propio ritmo.

• Asistir a los padres en la implementacion de lo que han 

aprendido en su vida diaria: permitir la repeticion de 

cursos.
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