Documento de trabajo
Revisión sistemática de
Experiencias de trabajo con
Familias

DICIEMBRE 2015

Consejo Nacional de la Infancia
Secretaría Ejecutiva
Informe Final del Estudio “Revisión Sistemática de Experiencias de
Trabajo con Familias”, el que fue adjudicado mediante licitación pública ID 617-6-LE15- del Ministerio Secretaría General de la Presidencia a FOCUS,
Estudios y Consultorías.

INVESTIGADORES FOCUS:
Viviana Abarca Valera
Joaquín Subercaseaux
COLABORACIÓN:
Cristóbal Vallejo
Asesoría Técnica-Metodológica
Krecho Homan
Isidora Fuenzalida
Cristian Leyton Navarro
Contraparte Consejo Nacional de la Infancia:
Andrés Echeverria Noton
Jorge Alvarez Chuart

Este informe debe ser citado como:
CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA. (2015).
Estudio “Revisión Sistemática de Experiencias de Trabajo con Familias”
realizado por FOCUS, Estudios y Consultorías. Santiago, Chile.

Documento de trabajo
Revisión sistemática de
Experiencias de trabajo con
Familias

DICIEMBRE 2015

				

Índice
		PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
I. 		INTRODUCCIÓN
II. 		METODOLOGÍA DETALLADA DEL ESTUDIO
2.1. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE EXPERIENCIAS
		
2.1.1. Sobre la pregunta guía
		2.1.2. Delimitación y selección de bases de datos
		2.1.3. Levantamiento de información desde sitios webs especializados
		2.1.4. Levantamiento de información desde Entrevistas
2.2. ANÁLISIS DE CASOS DE POLÍTICAS DE FAMILIA Y/O DE APOYO A LA PARENTALIDAD
		EN UNA SELECCIÓN DE PAÍSES
III. 		METODOLOGÍA DE PROCESO DE BÚSQUEDA: EXPLICITACIÓN DE CRITERIOS
		3.1. CRITERIOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DESDE BASES DE DATOS
		3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CASOS DE PAÍSES
IV. IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL UNIVERSO DE EXPERIENCIAS
V.
DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS A PROFUNDIZAR
5.1. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE EXPERIENCIAS
5.1.1. Búsqueda desde bases de datos ISI, JSTOR y The Cochrane Library
5.1.2. Sitios webs especializados
5.2. ANÁLISIS DE CASOS DE PAÍSES
VI. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
6.1. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL MARCO DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA
6.2. SISTEMATIZACIÓN DE ANÁLISIS DE CASO DE PAÍSES
6.2.1. Colombia
6.2.2. Uruguay
6.2.3. España
6.2.4. Inglaterra
VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE EXPERIENCIAS
7.1. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE EXPERIENCIAS
7.2. ANÁLISIS DE CASOS DE PAÍSES
VIII. CONCLUSIONES
IX. RECOMENDACIONES
X.
BIBLIOGRAFÍA
10.1. Bibliografía Revisión Sistemática
10.2. Bibliografía experiencias de países
XI. ANEXOS
11.1. Experiencias levantadas desde ISI
11.2. Experiencias levantadas desde JSTOR
11.3. Experiencias levantadas desde Cochrane Library
11.4. Experiencias levantadas desde Child On Europe
11.5. Definición y selección de experiencias a profundizar

5
7
8
8
8
9
10
10
10
12
12
15
17
18
18
18
28
29
30
30
94
95
106
116
129
136
136
162
169
176
179
179
183
186
186
209
210
222
223

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

Se efectuó una revisión sistemática de programas y políticas dirigidas a las familias y/o de
apoyo a su parentalidad en que se encontraran basados en evidencia, en bases de datos
especializadas en español e inglés. Respecto de la eficacia, es posible señalar que la mayoría
de las iniciativas revisadas, se refieren a Políticas de Educación Parental, donde la mayoría,
muestra resultados en los padres/madres/adultos a cargo asociados al desarrollo de
habilidades vinculadas a la empatía comprensión, reducción de la sensación de enojo, del
estrés parental y la angustia. Sin embargo, los resultados de estos cambios, en el bienestar de
los niños y niñas, no se lograron determinar con la misma intensidad. En aquellos casos en los
que sí fue posible hacerlo, mejoraban las habilidades cognitivas, emocionales y conductuales
de niños y niñas.
Las políticas y programas que daban cuenta de estos resultados, y que contaban con cierto
tipo de evidencia, fueron desarrollados en países de habla inglesa, como EEUU, Inglaterra y
Australia. Algunos de ellos compartían elementos comunes, como contar con diversos
dispositivos, desde los más universales y vinculados a los contextos comunitarios, hasta los
más focalizados o intensivos para familias que presentaban “problemas específicos”.
En línea con el argumento anterior, fue posible identificar aspectos transversales a considerar
para el diseño e implementación de políticas con foco familiar.
Dentro de dichos aspectos transversales, se halla la construcción de una visión de política, que
se encuentre en consistencia en el tipo de Estado presente en el país, con el tipo de políticas
sociales existentes, su nivel de articulación, los marcos legales, los tratados internacionales,
así como las nociones de familia, parentalidad, bienestar, niñez y derechos que se encuentre
validados y vigentes, en cada sociedad.
Por otra parte, existe cierto consenso entre los autores revisados, en señalar la importancia de
contar con programas más generales de apoyo a las familias, tendientes a resguardar
derechos básicos como salud, educación, vivienda y empleo, que le otorguen sustento a los
programas de educación parental, pues de lo contrario éstos terminan supliendo las falencias
estructurales del sistema de garantía social.
Un tipo de apoyo fundamental y de carácter estructural, para apoyar la parentalidad, se
relaciona con la conciliación familia-trabajo. Se pudo visualizar dos tendencias, la primera,
centrada principalmente en proveer sistemas de cuidado para que los padres/madres/adultos
puedan trabajar, e incluso facilitar el acceso de la mujer al mundo laboral, dado que eran
principalmente ellas las que realizaban esta tarea, y otra tendencia, vinculada a la necesidad
de generar ciertas condiciones en el sistema económico y de empleo que permitan flexibilizar
los horarios y trabajar desde casa, que además de facilitar el trabajo apuntan a mejorar la
calidad de relación padre/madres/hijos/as.
Otro aspecto transversal a la mayoría de los artículos revisados y que puede impactar en el
éxito de una política o programas, se relaciona con los principios que la sustentan. Al respecto,
fue posible identificar al menos cuatro principios claves, como la no discriminación, el buen
trato, la participación y consideración de género. Estos principios tienen implicancias
prácticas en el diseño e implementación de políticas destinadas a las familias.
5

La identificación de criterios metodológicos, imprescindibles y transversales para una
implementación exitosa, se tradujo en conceptos como intersectorialidad, territorialidad,
flexibilidad, consideración del contexto, sustentabilidad y adherencia.
Finalmente, el criterio vinculado a la adherencia de los y las participantes en todo el proceso
de implementación de un programa, es identificado como un elemento clave para el éxito de
una iniciativa.
A partir del análisis de casos de países, se pudo determinar que el tipo de Estado, incide en las
forma de abordar las políticas de familia y/o de apoyo a la parentalidad. Aquellos Estados que
se conciben como garantes de derechos y que cuentan con una tradición de bienestar de la
población, tienden a desarrollar estrategias o políticas nacionales integrales para el abordaje
de la niñez y de la parentalidad, a partir de las cuales, se pretende integrar los servicios
disponibles para esta población. En general, dichas políticas tienden a ser de carácter
universal, con algunos apoyos focalizados, dependiendo de las necesidades de la población.
Por su parte, los Estados con una orientación más de mercado, como es el caso de Inglaterra,
tienden a definir políticas focalizadas en temas o problemas específicos que pudiesen afectar a
una parte de la población. Parte importante de su fundamento se centra en la reducción de
costos que implicaría para el Estado, detener problemas asociados a las familias, previo a que
deriven en temas delictivos o de otras características que pudiesen resultar más onerosas.

AREA DE ESTUDIOS
CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA
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I.

INTRODUCCIÓN

Las políticas dirigidas a familia, con foco familiar y/o de soporte a la parentalidad, han
adquirido, en los últimos años, gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional. En
este marco se inscribe la solicitud del Consejo Nacional de la Infancia, de realizar una revisión
sistemática de experiencias para identificar su nivel de efectividad, en vistas de contar con un
documento que permita iniciar una discusión informada sobre el tema.
El objetivo general, planteado por el Consejo, en las bases técnicas de licitación, fue el de
“sistematizar las experiencias nacionales e internacionales más efectivas de trabajo con
familia y proponer modalidades de acción para una Política en Chile de fortalecimiento de la
familia”. Para ello se proponen cuatro objetivos específicos, a saber, identificar y clasificar
experiencias de trabajo con familia; efectuar una comparación entre ellas, describir las
experiencias más exitosas y proponer recomendaciones. Todo ello, sobre la base de una
metodología de revisión sistemática de experiencias.
Para la realización de dicha revisión, desde Estudios y Consultorías FOCUS se planteó una
metodología que constaba de dos partes, la primera vinculada a una revisión sistemática de
experiencias, levantadas desde bases de datos como ISI, The Cochrane Library y JSTOR, así
como de literatura gris de google y sitios webs especializados en el tema. La segunda parte, en
tanto, se vincula a un análisis de casos de países que cuenten con políticas de carácter familiar,
con foco familiar y/o de apoyo a la parentalidad, teniendo especial cuidado de contar con
representación de países latinoamericanos.
De esta manera, el Informe Final, tiene por objetivo presentar de forma detallada tanto la
metodología utilizada para el levantamiento de información, como las experiencias
levantadas, el método de análisis, los principales resultados, conclusiones y recomendaciones
que surgieron en el marco de este proceso.
El informe cuenta de los siguientes ítems:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

La presente Introducción
Metodología detallada del estudio
Metodología de proceso de búsqueda (criterios)
Identificación y presentación del universo de experiencias
Definición y selección de experiencias a profundizar
Sistematización de Experiencias
Análisis comparativo de Experiencias
Conclusiones
Recomendaciones

Éstos se presentan a continuación, de manera detallada.
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II.

METODOLOGÍA DETALLADA DEL ESTUDIO

La propuesta de investigación, se ha desarrollado sobre la base de metodología de Revisión
Sistemática, consistente en la búsqueda, recolección, ordenamiento y análisis de estudios,
investigaciones e intervenciones en torno a un tema de interés, en este caso, vinculado a la
efectividad del trabajo con familias, que se realizan en un período de tiempo, con el fin de
acceder de manera actualizada y ágil, a la evidencia disponible en torno a dicho tema.
Importante recordar que “Las revisiones sistemáticas sintetizan los resultados de múltiples
investigaciones primarias usando estrategias para reducir sesgos y errores de azar. Estas
estrategias incluyen la búsqueda exhaustiva de todos los artículos potencialmente relevantes
y criterios explícitos y reproducibles en la selección de artículos para revisión. Así, se evalúa
los diseños y características de las investigaciones primarias, los datos son sintetizados y los
resultados son interpretados” (Urra, 2010, p. 2).
Para complementar la búsqueda de información a partir de la revisión sistemática, se realizó
un análisis de caso sobre las políticas y programas con foco familiar y/o de apoyo a la
parentalidad, de cuatro países, a saber, Colombia, España, Inglaterra y Uruguay. La selección
de estos países se realizó según criterios que se especifican más adelante.

2.1.

Revisión sistemática de experiencias

2.1.1. Sobre la pregunta guía
La definición de la pregunta guía, contempló tanto los requerimientos del Consejo Nacional de
Infancia, como los requisitos de una revisión sistemática. Dentro de la solicitud del Consejo, se
encontraba, el realizar una búsqueda de experiencias de intervención con familias que fuesen
efectivas, que generara insumos para iniciar el diseño de una política con foco familiar para
Chile, en conjunto con otros actores del Estado. Por su parte, se requería definir una pregunta
que focalizara la búsqueda y que permitiera levantar información y extraer conclusiones
generales que contribuyeran con el propósito señalado.
Para ello, se definió y acotó la búsqueda de experiencias, a políticas y programas que
estuviesen dirigidas a las familias y/o de apoyo a la parentalidad, y que se encontraran
basadas en evidencia, como una manera de contar con información en torno a su efectividad,
que era uno de los aspectos centrales definidos por el Consejo.
De esta manera la pregunta guía fue:
“¿Qué políticas o programas, dirigidas a las familias o de apoyo a su parentalidad, se encuentran
basadas en evidencia?”
8

De esta pregunta, se desprendieron los conceptos o palabras claves que orientaron la
búsqueda:
-

Política (Policy)
Programa (Programme)
Familia (Family)
Parentalidad (Parenting)
Basado en evidencia (Evidence Based)
2.1.2. Delimitación y selección de bases de datos
Dentro de las bases de datos más destacadas por contener información de calidad, sobre la
base de criterios como regularidad de la publicación, facilidad para recuperar las fuentes (que
siga normas internacionales), revisión inter-pares, explicitación de fuentes de apoyo y
financiamiento, entre otros1, se encuentra ISI, Scopus y Cochrane Library. La mayoría de los
artículos de Scopus, se encuentran en ISI, por ende, el nivel de repetición de artículos resultó
ser alto en algunas de las pruebas realizadas. De esa manera, entre ISI y Scopus, se opta por
ISI, atendiendo al prestigio que tiene esta base de datos y la ingente cantidad de títulos que
alberga. Por su parte, también se realizó una búsqueda en Cochrane, por contener
información científica vinculada a las ciencias médicas y biológicas que pudiesen
complementar el área social relevada en las demás bases de datos.
Además se consideró JSTOR, que es una base de datos multidisciplinar que contiene
informacioncomplementaria a la información levantada en las bases mencionadas en el
párrafo anterior. Esto permite una mayor diversidad de artículos a consultar.
De esta manera, las bases de datos consultadas fueron

1. ISI
2. Cochrane Library
3. Jstor

1

Para mayor detalle ver http://www.infobiblio.es/requisitos-y-proceso-para-que-una-revista-cientifica-aparezca-en-jcr-wos-web-ofscience/, recuperado el 30 de diciembre de 2015.
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2.1.3. Levantamiento de información desde sitios webs especializados
Se propuso un levantamiento adicional de información a partir de sitios webs especializados
en temas de niñez y familia. Se optó en primera instancia por la búsqueda de “Observatorios”.
A partir de ello, se visitaron los siguientes sitios:
Child On Europe: es el Observatorio de Niñez en Europa, un sitio especializado en temas de
niñez, que contiene información sobre los países miembros, referida a estudios, informes
sobre el avance del CDN, y diversas publicaciones asociadas.
Se realizó una búsqueda por temas de familia y parentalidad, encontrándose artículos
viculados a a políticas de apoyo a los padres y/o a la parentalidad positiva.
Istituto Degli Innocenti - Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e
l’adolescenza: es el centro encargado de elaborar, gestionar y publicar información referida a
infancia y adolescencia, siendo el soporte técnico de Child On Europe.

2.1.4. Levantamiento de información desde Entrevistas
Se entrevistaron 5 personas en total, por su reconocida trayectoria académica y profesional en
los temas de interés. Dichas entrevistas, se realizaron de manera telefónica, entre el 21 y 30
de septiembre del año 2015, sobre la base de cinco preguntas orientadoras. El objetivo
principal, fue obtener información que permitiese complementar y focalizar los conceptos
claves que orientara la búsqueda, así como sugerencias de países interesantes de analizar,
acordes con el objetivo del estudio.
Cuadro 1: Entrevistadas y cargos asociados
Nombre
Cargo
Alejandra Aburto
Fabiola Cortés - Monroy
Alejandra González
Patricia Jara
María José Rodrigo

2.2.

Directora Fundación La Frontera / Magíster en Trabajo Social /
Investigadora FONDEF “Modelo de Evaluación de Condiciones para la
Parentalidad”
Académica y Coordinadora del Post Título en Familia UC / Experta en
políticas de familia
Doctorando en Ciencias Sociales U Chile / Académica e investigadora /
Experta en temas de niñez
Especialista en Protección Social / Consultora BID
Académica Universidad La Laguna / Experta y asesora en temas de
parentalidad Positiva en el Consejo de Europa

Análisis de casos de políticas de familia y/o de apoyo a la
parentalidad en una selección de países
10

Tal como se mencionó anteriormente, como una manera de complementar el levantamiento y
análisis de información extraída desde las bases de datos, se realizó un análisis de casos de
países que contaran con políticas de familia y/o de parentalidad que pudiesen resultar
relevantes para los objetivos del estudio. Esto, porque se estimó necesario comprender los
sistemas desde los cuales surgen y se soportan las políticas dirigidas a las familias, así como
los contextos en los cuales se implementan.
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III.

METODOLOGÍA DE PROCESO DE BÚSQUEDA: EXPLICITACIÓN
DE CRITERIOS

3.1.

Criterios de Levantamiento de información desde bases de datos

Una vez definida la pregunta guía, los conceptos claves y las bases de datos desde las cuales se
levantaría la información, se realizó la selección de artículos, respondiendo a una lógica
deductiva, sobre la base de los siguientes criterios:
1. Artículos publicados entre 2005 y 2015, de forma de asegurar la revisión de literatura
relevante en el contexto y estado del arte actual de la problemática. Además, se
considera que un período de diez años es pertinente cuando se pretende levantar
información de políticas y programas, ya que éstas son definidas a mediano y largo
plazo.
2. En idioma inglés (por ser el idioma más presente en estas bases de datos).
3. Sobre la base de combinaciones de palabras: policy/family/evidence based –
policy/parenting/evidence based – programme/family/evidence based –
programme/parenting/evidence based.
4. Las dos palabras iniciales (por ejemplo, policy/family), debían encontrarse en el título
del artículo, y la palabra “evidence based” podía encontrarse en cualquier parte del
texto.
A partir de dichos criterios, aparece un universo de 308 artículos. En las tres bases de
datos señaladas, ISI, Cochrane Library y JSTOR.
El paso siguiente consistió en revisar los 308 “títulos del universo de artículos”, para
determinar cuáles serían seleccionados para revisión de sus abstracts. Los criterios de
inclusión/exclusión fueron:
1. Se incluyeron artículos cuyo título diera cuenta de políticas y programas dirigidos a
las familias y/o de parentalidad en general. Se excluyeron aquellos centrados en
aspectos que respondan a problemáticas demasiado específicas de la parentalidad o
de la intervención familiar (por señalar un ejemplo, apoyos a la parentalidad de
padres cuyos hijos tienen problemas asmáticos).
2. Se incluyeron artículos cuyo título no remitiera a contextos socioculturales de
implementación muy específicos y/o evidentemente lejanos de la realidad chilena
(como por ejemplo, la obligatoriedad de casamiento de las niñas de una comunidad).
3. Se incluyeron artículos que refirieran a políticas y programas, y sus resultados o
impactos. Se excluyeron artículos sobre reflexiones en torno a un programa (sin aludir
a resultados), o sobre la validación/aplicación de instrumentos concretos en el marco
de un programa (siempre y cuando no aludiera a resultados). Esto, porque interesa
relevar, experiencias de de políticas y programas que den cuenta de sus efectos.
Para disminuir sesgo, se realizó revisión independiente y luego comparada. Es decir, cada
investigador hizo la revisión de títulos por separado y luego se compararon resultados.
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A partir de esta revisión de títulos, sobre la base de los criterios señalados, se seleccionaron
83 artículos. De esta manera se revisaron los abstract de los 83 artículos seleccionados.
Para determinar qué artículos serían revisados íntegramente, se utilizaron, con algunas
reformulaciones, los criterios anteriormente mencionados, sobre el supuesto (corroborado
posteriormente) de que los abstracts entregarían información adicional en torno a dichos
criterios:
1. Artículos cuyo contenido dé cuenta de políticas y programas con foco en familia
(familia como unidad de intervención) y/o con foco en apoyo a la parentalidad en
general.
2. Artículos cuyo título no remitiera a contextos socioculturales de implementación muy
específicos y/o evidentemente lejanos de la realidad chilena.
3. Artículos que refirieran a políticas y programas, y sus resultados o impactos. Se
excluyeron artículos sobre reflexiones de temas específicos, o sobre la aplicación de
instrumentos concretos, por las razones señalas anteriormente (punto 3 de página
previa).
A continuación, se presenta una síntesis numérica de los artículos encontrados por
buscador, según diversas combinaciones de palabras claves. Se muestra también la cantidad
de artículos incorporados en cada etapa de la revisión (revisión de título, de abstract y
revisión del artículo en priofundidad).
Cuadro 2: Síntesis numérica de los artículos encontrados por buscador (ISI)
Base de dato
Palabras claves
N° de artículos
vinculados
ISI
Policy, Family, Evidence based
16
2
Policy, Parenting, Evidence based
22
Programme, Family, Evidence based
70
Programme, Parenting, Evidence based
75
Total artículos a revisar sus títulos (universo)
183
Total artículos a revisar sus abstract
53
Total artículos a revisar en profundidad
30
Cuadro 3: Síntesis numérica de los artículos encontrados por buscador (JSTOR)
Base de dato
Palabras claves
N° de artículos
vinculados
JSTOR
Policy, Family, Evidence based
8
Policy, Parenting, Evidence based
0
Programme, Family, Evidence based
0
Programme, Parenting, Evidence based
0
Total artículos a revisar sus títulos (universo)
8
Total artículos a revisar sus abstract
7
2

En el caso de esta combinación, se buscó por Policy, Parenting y de ésta surgieron 22 artículos
relacionados. Sólo tres de ellos quedaron, al combinarla además con Evidence Based. Es por ello, que se
decidió incorporar los 22 para la revisión de sus títulos.
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Total artículos a revisar en profundidad

7

Cuadro 4: Síntesis numérica de los artículos encontrados por buscador (The Cochrane
Library)
Base de dato
Palabras claves
N° de artículos
vinculados
The Cochrane
Policy, Family, Evidence based
25
Library
Policy, Parenting, Evidence based
7
Programme, Family, Evidence based
56
Programme, Parenting, Evidence based
29
Total artículos a revisar sus títulos (universo)
117
Total artículos a revisar sus abstract
23
Total artículos a revisar en profundidad
11
Cuadro 5: Síntesis de bases de datos agregadas
Síntesis de bases de datos
Base de Dato
Universo
N° de abtract a
revisar
ISI
183
53
JSTOR
8
7
Cochrane Library
117
23
Total
308
83

N° artículos a revisar en
profundidad
30
7
11
48

Finalmente, se revisaron en profundidad, un total de 48 artículos vinculados a las palabras
claves, es decir que remiten a políticas o programas basados en evidencia dirigidos a la familia
y/o de apoyo a la paretalidad, de las bases de dato señaladas.
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3.2. Criterios de selección de casos de países
Los criterios de selección de países susceptibles de ser analizados en profundidad fueron:
-

Países que hayan sido mencionados por más de una experta.
Países cuyos idiomas de origen fueran el inglés o el español
Países cuyas políticas o programas abordaran más de un ámbito de la
parentalidad y/o de la intervención con familias.
Países que hayan suscrito la CDN

Sobre la base de estos criterios, los países potencialmente elegibles fueron3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chile4
Colombia
Uruguay
España
Inglaterra
Australia

Se propuso la revisión de cuatro casos en profundidad, sobre la base de las razones señaladas en
cuadro 6.
Cuadro 6: Propuesta revisión de casos
País
Colombia
Inglaterra
España
Uruguay

Razón
Por contar con tres menciones de expertas
Por ser el país de Europa con el que se
comparte idioma y algunas características
culturales.
Por contar con otra experiencia de
Latinoamérica

3

Jamaica, a pesar de ser mencionado por dos expertas, no es priorizable porque su evidencia se refiere a
una técnica particular que es la visita domiciliaria. Alemania y Portugal no se incorporan por idioma. EEUU
no suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Adicionalmente, la extensa presencia de
estudios realizados por estadounidenses y sobre el contexto estadounidense en la revisión sistemática
asegura una consideración importante de las experiencias de ese país en este estudio.
4
Chile, se propone dejar fuera, porque los programas mencionadas por expertas, se refiere a Chile Crece
Contigo y se estima que el Consejo ya cuenta con información suficiente en torno a dicho programa.
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A continuación se presenta detalle de países mencionados por las expertas y el número de
veces que fue mencionado.
Cuadro 7: Detalle de países mencionados en entrevistas
Continente

Países

América
Latina

Chile

N° de expertas
que lo menciona
2

Brasil

2

Colombia

3

Uruguay
Jamaica

2
2

Canadá
EEUU

1
2

Alemania
Bélgica
España

2
1
2

Holanda

1

América
Central
América del
Norte
Europa

Inglaterra 3

Oceanía

Portugal

2

Australia

2

Política/Programa
Chile Crece Contigo (Programa Educativo)
Programa Puente
Educación Preescolar (jardines comunitarios)
Bolsa Familia (programa dirigido a reducir la
pobreza)
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Instituto Interamericano del Niño
Reciente publicación sobre evaluación de impacto
referida a visitas domiciliarias.
Nadie es Perfecto (base para experiencia chilena)
Diversidad y variedad de prácticas basadas en
evidencia.
Se menciona el país, ningún programa o política
en particular.
Revisión de políticas y programas de parentalidad
positiva
Se menciona el país, ningún programa o política
en particular.
Programas de infancia/agencia infantil y
adolescente/Departamento de salud (familias en
riesgo)
Family maters
National academy of practicioner para
profesionales
Se menciona el país, ningún programa o política
en particular.
Triple P
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IV.

IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL UNIVERSO DE
EXPERIENCIAS

Tal como se mencionó, el universo de experiencias, está compuesto por 308 artículos,
provenientes de las tres bases de datos señaladas, a saber, ISI, JSTOR y Cochrane Library. El
listado de artículos, con sus autores y respectivos títulos, se encuentra disponible en anexo XI
(desde 11.1. a 11.3). Para facilitar el proceso, se destacaron en amarillo, aquellas experiencias
seleccionadas por su título, según criterios definidos en ítem 3.1. En rojo, aquellas que fueron
eliminadas. Por ende, las destacadas en amarillo, son aquellas cuyos abstract fueron
revisados, a partir de los criterios señalados en el punto 3.1.
Asimismo, se levantaron 5 experiencias desde el sitio web especializado “Child On Europe”.
Ver detalle en anexo 11.4.
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V.

DEFINICIÓN
Y
PROFUNDIZAR

SELECCIÓN

DE

EXPERIENCIAS

A

La definición de experiencias a profundizar, se divide en dos partes, la primera vinculada a la
revisión sistemática desde bases de datos y sitios webs especializados, y la segunda vinculada
al análisis de casos de países con políticas de familia y/o parentalidad que resulten
interesantes, según criterios pre definidos:

5.1.

Revisión sistemática de Experiencias

5.1.1. Búsqueda desde bases de datos ISI, JSTOR y The Cochrane Library
A partir de los criterios señalados en el punto 3.1., se seleccionaron, sobre la base de la lectura
de sus abstract, 48 artículos a ser profundizados, que corresponden a la selección final de
experiencias. En anexo 11.5, se encuentra las tablas de artículos por base de datos donde se
detalla el proceso, en la cual se identifican en color amarillo, aquellas que no fueron
seleccionadas en sus abstract, y en color verde, aquellas que sí lo fueron, y que corresponden a
la selección final de los 48 artículos correspondientes a las bases de datos ISI, Jstor y
Cochrane.
A continuación se presenta una tabla con los artículos seleccionados por base de datos
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N°
claves
Policy /
Parenting education and
Parenting /
support policies and their
1
Evidence
consequences in selected OECD
based
countries
Policy /
Some reflections on the
Parenting /
rhetoric of parenting
2
Evidence
programmes: evidence, theory,
based
and social policy
Policy /
Governing parenting: Is there a
Parenting /
case for a policy review and st
3
Evidence
atement of parenting rights an
based
d responsibilities?
Policy /
Enacting parenting policy? The
Parenting /
hybrid spaces of Sure Start
Evidence
Children's Centres
based
4

5

6

Policy /
Parenting /
Evidence
based
Policy /
Parenting /
Evidence
based

Triple P-Positive Parenting
programs: the folly of basing
social policy on underpowered
flawed studies
Doing the Job as a Parent:
Parenting Alone, Work, and
Family Policy in Ireland

Abstract
Estudio comparativo de 8 países de la OCDE
sobre políticas de soporte parental y
educacional, analizando su efectividad en
relación al presupuesto correspondiente
Discute las visiones y enfoques presentes en
los programas de parentalidad en UK

Autores
Shulruf, Boaz;
O'Loughlin, Claire;
Tolley, Hilary
Lucas, Patricia J.

Título de la
fuente
Año
Children And
Youth
2009
Services
Review
Journal Of
Family
2011
Therapy

Pone en cuestión la correspondencia entre las
definiciones del Estado en términos de
derechos y responsabilidades parentales, y su
puesta en práctica efectiva en UK
Estudio en tres centros del programa
"Comienzo Seguro para Niños" en UK, y cómo
los discursos e imperativos detrás de estas
políticas no comprenden ni abarcan otras
dinámicas (espacios físicos de los edificios,
interacción entre los usuarios y los
profesionales, las relaciones de amistad de los
usuarios, etc.)
Revisión sistemática y meta analítica del TP, y
los problemas serios de la calidad de la
evidencia

Henricson, Clem

Coyne, James C.;
Kwakkenbos, Linda

Bmc
Medicine

El estudio muestra que la concepción
dominante de familia, es aquella basada en el
matrimonio. Por otro lado, muestra que las
políticas sociales en Irlanda, crean algunas
oportunidades para familias monoparentales
y al mismo tiempo perpetúan inequidades de
género.

Millar, Michelle; Coen,
Liam; Bradley, Ciara;
Rau, Henrike

Journal Of
Family
Issues

Jupp, Eleanor

Journal Of
Law And
Society

2008

Childrens
Geographies
2013

2013

2012
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N°
claves
Policy /
Parenting support policies in
Parenting /
Europe
7
Evidence
based
Policy /
Moving from Principles to
Family /
Practice: Recommended Policy
8
Evidence
Changes to Promote Familybased
Centered Care
Policy /
Scaling Up Evidence-Based
Family /
Practices for Children and
Evidence
Families in New York State:
based
Toward Evidence-based
Policies on Implementation for
State Mental Health Systems
9

10

11

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Título de la
fuente
Año
Estudio exploratorio sobre el apoyo parental
Families
como parte de la política social en Europa,
Relationship
2013
comparando su desarrollo en Inglaterra,
s And
Alemania, Francia e Italia.
Societies
Presenta la filosofía que hay detrás de los
Kilmer, Ryan P.; Cook, American
centros de cuidado familiar y sus modelos
James R.; Munsell,
Journal Of
2010
prácticas, identificando sus discrepancias.
Eylin Palamaro
Community
Psychology
Describe iniciativas, resultados y desafíos de 5 Hoagwood, Kimberly
Journal Of
estrategias para organizar la infraestructura
Eaton; Olin, S. Serene; Clinical Child
que soporta el sistema de salud mental infantil Horwitz, Sarah; McKay, And
en el estado de nueva york. A pesar que se
Mary; Cleek, Andrew;
Adolescent
concentra en salud mental, interesa porque
Gleacher, Alissa;
Psychology
evalúa estrategias de soporte de una política
Lewandowski, Eric;
de salud mental.
Nadeem, Erum; Acri,
Mary; Chor, Ka Ho
Brian; Kuppinger,
2014
Anne; Burton,
Geraldine; Weiss,
Dara; Frank,
Samantha; Finnerty,
Molly; Bradbury,
Donna M.; Woodlock,
Kristin M.; Hogan,
Michael
Meta análisis de todos los estudios que
Nowak, Christoph;
Clinical Child
evalúan el Triple P en los NNA y sus familias.
Heinrichs, Nina
And Family
Psychology
2008
Review
Abstract

A comprehensive metaanalysis of triple p-positive
parenting program using
hierarchical linear modeling:
Effectiveness and moderating
variables
Programme Consumer Engagement and the Examina estrategias para asegurar el
/ Parenting / Development, Evaluation, and compromiso y participación del usuario, que
Evidence
Dissemination of Evidencepueden ser utilizadas en el desarrollo y

Autores
Daly, Mary

Sanders, Matthew R.;
Kirby, James N.

Behavior
Therapy

2012
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N°
claves
based
Based Parenting Programs

12

13

14

15

16

17

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Getting with the (evidencebased) program: An evaluation
of the Incredible Years
Parenting Training Program in
child welfare
Programme Developing policy in the
/ Parenting / provision of parenting
Evidence
programmes: integrating a
based
review of reviews with the
perspectives of both parents
and professionals
Programme Introduction: Evidence-based
/ Parenting / parent education programmes
Evidence
to promote positive parenting
based
Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Community-based parenting
training: do adapted evidencebased programmes improve
parent-infant interactions?

Abstract

Autores

Título de la
fuente

Año

evaluación de programas de parentalidad.
Estudio sobre evaluación de procesos y
Marcynyszyn, Lyscha
resultados del programa “The Incredible Year” A.; Maher, Erin J.;
(entrenamiento de la parentalidad”).
Corwin, Tyler W.

Children And
Youth
Services
Review

Revisión de revisiones sistemáticas en torno a Law, J.; Plunkett, C.;
la eficacia de programas de parentalidad
Taylor, J.; Gunning, M.
(salud mental, salud emocional y conductual)
complementado con focus group a
profesionales y padres usuarios.

Child Care
Health And
Developmen
t

Presenta un amplio rango de programas
basados en evidencia de distintos países que
promueven la parentalidad positiva

Programa piloto que evalúa si el programa
basado en evidencia "Right from the Start",
una vez que se han hecho ajustes en atención
a la realidad de la población objetivo y las
condiciones de implementación, es
igualmente efectivo
Programme Common components of
A partir de una revisión sistemática de
/ Parenting / parenting programs for
programas de parentalidad para padres de
Evidence
children birth to eight years of niños de 0 a 8 años, se rescatan elementos
based
age involved with child welfare comunes en los programas más exitosos. Los
services
programas se dividen en de 0 a 3 años y de 4 a
8. En el segundo caso se reúnen mayores
elementos comunes entre los programas
exitosos
Programme Evaluation of the national roll- Este estudio evalúa la efectividad de
/ Parenting / out of parenting programmes
implementar a nivel nacional los 5 programas

Jose Rodrigo, Maria;
Almeida, Ana; Spiel,
Christiane; Koops,
Willem

European
Journal Of
Developmen
tal
Psychology
Bohr, Yvonne; Halpert, Journal Of
Brooke; Chan, Jessica; Reproductiv
Lishak, Vicky;
e And Infant
Brightling, Linda
Psychology
Barth, Richard P.;
Liggett-Creel, Kyla

Lindsay, Geoff; Strand,
Steve

Children And
Youth
Services
Review

Bmc Public
Health

2011

2009

2012

2010

2014

2013
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N°
claves
Evidence
across England: the parenting
based
early intervention programme
(PEIP) de Inglaterra
Programme ABC for Parents: Pilot Study of
/ Parenting / a Universal 4-Session Program
Evidence
Shows Increased Parenting
18
based
Skills, Self-efficacy and Child
Well-Being

19

20

21

22

23

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Barriers and Facilitators to
Implementing Evidence-Based
Parenting Programs in
Disadvantaged Settings: A
qualitative Study

Programme
/ Family /
Evidence
based

Balancing Work and Family: A
Pilot Evaluation of an
Evidence-Based Parenting
Education Program

Programme
/ Parenting /
Evidence
based
Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Dads Tuning In To Kids:
Piloting A New Parenting
Program Targeting Fathers'
Emotion Coaching Skills
Implementing Evidence-Based
Parenting Programmes in a
Small Sample of English Urban
Local Authorities: Eligibility,
Fidelity and Intensity

Programme Use of Evidence-Based
/ Parenting / Parenting Programs for
Evidence
Parents of At-Risk Young

Abstract
basados en evidencia que conforman el
Parenting Early Intervention Programme
(PEIP)
Estudio piloto realizado en Suecia para
evaluar el programa ABC, programa de
promoción para la salud infantil. Se evalúan:
la mejora de las estrategias de los padres, la
autoeficacia parental y el bienestar de los
niños/as
Estudio de tipo cualitativo que investiga las
barreras y facilitadores para implementar un
programa basado en la evidencia (The
Incredible Years Parenting Program), ya no en
el marco de un estudio experimental, sino en
ambientes sociales desventajados reales
Estudio piloto que busca medir la efectividad
del Triple P en su tercer nivel de
implementación, particularmente en torno a
la conciliación trabajo/familia

Autores

Enebrink, Pia;
Danneman, Maja;
Mattsson, Valeria
Benvestito; Ulfsdotter,
Malin; Jalling, Camilla;
Lindberg, Lene
Furlong, Mairead;
McGilloway, Sinead

Baugh, Eboni; Ballard,
Sharon M.; Tyndall,
Lisa; Littlewood,
Kerry; Nolan, Melissa

Título de la
fuente

Journal Of
Child And
Family
Studies
Journal Of
Child And
Family
Studies

Estudio piloto del programa Dad Tuning in to
kids, que provee a los padres entrenamiento
en el manejo de herramientas emocionales

Wilson, Katherine R.;
Havighurst, Sophie S.;
Harley, Ann E.

Families In
Society-The
Journal Of
Contempora
ry Social
Services
Journal Of
Community
Psychology

Artículo que evalúa la implementación de
programas parentales basados en evidencia
en una muestra de localidades urbanas en
Inglaterra. Se discuten aspectos de desarrollo
y gobernanza local, y los resultados
exploratorios del estudio.
No presenta abstract

West, Anne; Mitchell,
Louisa; Murphy, Tony

Children &
Society

Año

2015

2015

2015

2014

2013

Katz, Lynne F.;
Juvenile And
Lederman, Judge Cindy Family Court
S.; Osofsky, Joy D.
Journal

2011
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N°
claves
based
Children

24

25

26

Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based

27

Programme
/ Family /
Evidence
based

28

Programme
/ Family /
Evidence
based

29

Programme
/ Family /
Evidence

Cultural adaptation process for
international dissemination of
the Strengthening Families
Program

Abstract

Muestra los aspectos teóricos centrales del
programa basado en evidencia Strengthening
Families Program, las investigaciones
asociadas y recomendaciones para su
adaptación en culturas diversas
The Benefits of Booster
Este estudio evalúa los efectos de
Interventions: Evidence from a amplificación (booster effect) que pueden
Family-Focused Prevention
tener los estrategias complementarias a
Program
programas de prevención basados en la
familia
Evidence-Informed Program
Discute algunos principios fundamentales de
Improvement: Using Principles programas con foco en la familia basados en
of Effectiveness to Enhance the evidencia, y su uso práctico por parte de
Quality and Impact of Familyimplementadores de estos programas
Based Prevention Programs
Effectiveness Outcomes of Four Este artículo resume los resultados de una
Age Versions of the
intensa investigación cuasi experimental de 5
Strengthening Families
años sobre el programa basado en evidencia
Program in Statewide Field
Strengthening Families Program, en sus
Sites
distintas modalidades, en sus distintos
ámbitos de resultados y en distintos estados
(presumiblemente de EEUU)
Implementing an evidenceEste artículo revisa las barreras que
based preventive intervention identifican los padres para hacer efectiva su
in neighborhood family
participación en un programa de prevención
centers: examination of
compuesto por múltiples componentes.
perceived barriers to program Entrega información importante respecto de
participation.
las diferencias entre aquellos padres que
participan y aquellos que no
The Mindfulness-enhanced
Explica la importancia de programas de
Strengthening Families
mindfullness centrados en la familia, la teoría
Program: integrating brief
que los sustenta, las actividades que se

Autores

Título de la
fuente

Kumpfer, Karol L.;
Pinyuchon, Methinin;
de Melo, Ana Teixeira;
Whiteside, Henry O.

Evaluation &
The Health
Professions

Tolan, Patrick H.;
Gorman-Smith,
Deborah; Henry,
David; Schoeny,
Michael
Small, Stephen A.;
Cooney, Siobhan M.;
O'Connor, Cailin

Prevention
Science

Kumpfer, Karol L.;
Whiteside, Henry O.;
Greene, Jeanie Ahearn;
Allen, Keely Cofrin

Group
DynamicsTheory
Research
And Practice

2008

2009
Family
Relations
2009

Lee, Susanne S; August, The Journal
Gerald J; Bloomquist,
Of Primary
Michael L; Mathy,
Prevention
Robin; Realmuto,
George M
Coatsworth, J Douglas;
Duncan, Larissa G;
Berrena, Elaine;

Año

New
Directions
For Youth

2010

2006

2014
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N°
claves
based
mindfulness activities and
parent training within an
evidence-based prevention
program.
Programme Troubled Families' Programme
/ Family /
in England: 'wicked problems'
Evidence
and policy-based evidence
based
30

Abstract
realizan y presenta evidencia incipiente
otorgada por programas piloto
Expone de manera crítica (en el sentido
neutro de la palabra) el programa Troubled
Families de Inglaterra, y sus principales
resultados en atención a sus objetivos. Resulta
interesante la contraposición que muestra
entre "políticas basadas en evidencia" y
"evidencia basada en políticas", discutiendo
los conceptos a la luz de este programa

Autores
Bamberger, Katharine
T; Loeschinger, Daniel;
Greenberg, Mark T;
Nix, Robert L
Hayden, Carol; Jenkins,
Craig

Título de la
fuente
Año
Developmen
t
Policy
Studies
2014

Selección desde Cochrane
N

Palabras
clave )
Policy /
Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based

Título

Abstract

Autor

Fecha

Strategies for integrating primary
health services in low- and middleincome countries at the point of
delivery
Parent-infant psychotherapy for
improving parental and infant mental
health

Lilian Dudley and Paul
Garner

2011

Jane Barlow , Cathy
Bennett , Nick Midgley ,
Soili K Larkin and Yinghui
Wei

2015

33

Programme
/ Family /
Evidence
based

Universal school-based prevention for
illicit drug use

Fabrizio Faggiano , Silvia
Minozzi , Elisabetta
Versino and Daria Buscemi

2014

34

Programme
/ Family /

The WHO Health Promoting School
framework for improving the health

Revisión sistemática para evaluar los efectos de las
estrategias para integrar los servicios de atención
primaria de salud con la asistencia sanitaria en países de
ingresos bajos y medianos.
Revisión sistemática para evaluar la eficacia de la
psicoterapia infanto-parental en la mejora de la salud
mental de los padres y el niño y la relación entre padres e
hijo, e identificar los componentes que explican dicha
mejora.
Revisión sistemática para evaluar la efectividad de las
intervenciones escolares universales para reducir el
consumo de drogas en comparación con actividades
curriculares habituales o con no realizar ninguna
intervención.
Revisión que evalúa la eficacia del enfoque de las
Escuelas Promotoras de Salud para mejorar la salud, el

Rebecca Langford ,
Christopher P Bonell ,

2014

31

32

24

Selección desde Cochrane
N

35

36

37

38

39

40

41

Palabras
clave )
Evidence
based

Título

Abstract

Autor

and well-being of students and their
academic achievement

bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes.

Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based

Home-based child development
interventions for preschool children
from socially disadvantaged families

Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Parenting
/ Evidence
based
Programme

Individual and groupbased parenting programmes for the
treatment of physical child abuse and
neglect
Multisystemic Therapy for social,
emotional, and behavioral problems in
youth aged 10-17

Revisión sistemática para determinar los efectos de los
programas con foco en el hogar dirigidos a mejorar los
resultados del desarrollo de los niños en edad preescolar
de familias socialmente desfavorecidas.
Revisión sistemática para reunir evidencia sobre la
eficacia de los programas universales basados en la
familia para prevenir el abuso de alcohol en los niños en
edad escolar hasta los 18 años de edad
Revisión sistemática para evaluar el impacto de una
intervención con foco en familia (“Treatment Foster
Care”) en los resultados psicosociales, de
comportamiento, delincuencia, estabilidad de la
colocación, y estado de descarga para los niños y
adolescentes que requieren la colocación fuera de casa.
Revisión sistemática para evaluar la eficacia de los
programas para los padres en el tratamiento de abuso
físico o negligencia infantil.

Hayley E Jones , Theodora
Pouliou , Simon M Murphy
, Elizabeth Waters , Kelli A
Komro , Lisa F Gibbs ,
Daniel Magnus and Rona
Campbell
Sarah Miller , Lisa K
Maguire and Geraldine
Macdonald

Universal family based prevention programs for alcohol
misuse in young people
Treatment Foster Care for improving
outcomes in children and young people

Groupbased parent training programmes for
improving parental psychosocial health
Group-based parent -

Fecha

2011

David R Foxcroft and
Alexander Tsertsvadze

2011

Geraldine Macdonald and
William Turner

2008

2006

Revisión sistemática que busca estimar el impacto de la
terapia multisistémica sobre la conducta psicosocial de
jóvenes y sus familias.

Jane Barlow , Isabelle
Johnston , Denise Kendrick
, Leon Polnay and Sarah
Stewart-Brown
Julia H Littell , Margo
Campbell , Stacy Green and
Barbara Toews

Revisión sistemática para evaluar si los programas de
parentalidad con foco grupal son eficaces para mejorar el
bienestar psicosocial de los padres (por ejemplo, la
ansiedad, la depresión, la culpa, la confianza).
Revisión sistemática para establecer si los programas de

Jane Barlow , Nadja
Smailagic , Nick Huband ,
Verena Roloff and Cathy
Bennett
Jane Barlow , Nadja

2014

2005

2010
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Selección desde Cochrane
N

Palabras
clave )
/ Parenting
/ Evidence
based

Título

Abstract

Autor

training programmes for improving
emotional and behavioural adjustment
in children from birth to three years old

parentalidad con foco grupal son eficaces para mejorar el
ajuste emocional y conductual de los niños de tres años
de edad o menos

Smailagic , Michael Ferriter
, Cathy Bennett and
Hannah Jones

Selección de artículos a profundizar desde JSTOR
N°
Palabras
Título artículo
claves
42

Policy /
Family /
Evidence
based

43

Policy /
Family /
Evidence
based

44

Policy /
Family /
Evidence
based

45

Policy /
Family /
Evidence

The Role of the Family and FamilyCentered Programs and Policies

Abstract

Autores

Fecha

Título de la fuente

Expone las formas generales en que Berger, Lawrence M. and
The Future of
las políticas públicas apoyan a las
Font, Sarah A.},
Children
familias para el cuidado de la salud de
sus hijos, problematizándose sus
puntos a favor y en contra.
The effects of family and community
Este artículo examina la prevalencia
Voisin, Dexter R
Journal of Social
violence exposure among youth:
de la exposición a la violencia dentro
Work Education
recommendations for practice and
de la familia y la comunidad y sus
policy
consecuencias asociadas entre los
jóvenes. Propone una serie de
recomendaciones prácticas
destinadas a reducir los efectos de
largo alcance de dicha exposición a la
violencia.
The Impact of Family Policies on
Este artículo examina las propuestas
Gauthier, Anne H.
Population
Fertility in Industrialized Countries: A
teóricas y políticas que vinculan la
Research and
Review of the Literature
evidencia empírica con la fertilidad.
Policy Review
Más específicamente, se analizan los
complejos mecanismos que vinculan
teóricamente políticas y resultados
demográficos.
Policies That Strengthen Fatherhood
Estudio que analiza la relación y el
KNOX, VIRGINIA and
Annals of the
and Family Relationships: What Do
trato de los padres entre sí, y los
COWAN, PHILIP A. and American Academy
We Know and What Do We Need to
efectos que genera aquella en la

Año de
publicació
n
2015

2007

2007

2011
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Selección de artículos a profundizar desde JSTOR
N°
Palabras
Título artículo
claves

Abstract

Autores

Título de la fuente

COWAN, CAROLYN
PAPE and BILDNER,
ELANA
Zhao, Jia and Settles,
Barbara H. and Sheng,
Xuewen

of Political and
Social Science
Journal of
Comparative
Family Studies

2011

Buchanan, Ann

The British Journal
of Social Work

2007

Mccroskey,
Jacquelyn

2007

based

Know

implicación de ellos sus hijos,
particularmente en familias
vulnerables

46

Policy /
Family /
Evidence
based

Family-to-Work Conflict: Gender,
Equity and Workplace Policies

47

Policy /
Family /
Evidence
based

The Socially Excluded: The Impact of
Government Policy on Vulnerable
Families and Children in Need

48

Policy /
Family /
Evidence
based

Using child and family indicators to
influence communities and policy in
los angeles county

Estudio que examina las diferencias
causadas por el género en el conflicto
entre el trabajo y la familia, y la
satisfacción del trabajo relacionada
con la división de responsabilidades y
las percepciones de la equidad y la
justicia
Este trabajo se basa en una revisión
de la literatura sobre el impacto de la
política del gobierno en Inglaterra y
Gales para niños desde el nacimiento
hasta los trece años con alto riesgo de
exclusión social según lo registrado
hasta mayo de 2004
Estudio de caso sobre el uso de
indicadores sociales para guiar la
acción comunitaria e influir en las
decisiones de política que afectan a
los niños y familias en Los Ángeles,
California.

Año de
publicació
n
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5.1.2. Sitios webs especializados




Observatorio Child On Europe: se revisaron en profundidad dos de los cinco
títulos identificados como universo, por ser aquellos que remiten a políticas de
familia y/o parentalidad generales (no vinculadas a ámbitos específicos). Ver
detalle en anexo 11.5.
Istituto degli innocenti: Se realizó una búsqueda por temas de familia y
parentalidad, y aparecen 155 documentos vinculados. De ellos, 25 se asocian a
“politiche social per le famiglie”. Fueron revisados los abstract de dichos
artículos, pero en su mayoría correspondían a noticias sobre congresos o
actividades que se enmarcaban en temas de familia. Por ende, no fueron
considerados para su análisis final.

Selección de artículos a profundizar desde Child On Europe

N°
49

Título
Survey on the role of parents
and the support from the
Governments in the EU

Autor
Erika Bernacchi, Joseph
Moyersoen, Raffaella
Pregliasco, Roberta Ruggiero
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Public policies supporting
positive parenthood: new
policy perspectives

Roberta Ruggiero

Observatorio
European Network of
National
Observatories on
Childhood
European Network of
National
Observatories on
Childhood

año
2007

2013
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5.2.

Análisis de casos de países

Tal como fue mencionado anteriormente, los países analizados fueron:
- Colombia
- Uruguay
- España
- Inglaterra
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VI.

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

La sistematización de experiencias en el marco del presente estudio, consiste en una síntesis
de los principales hallazgos, resultados y conclusiones encontrados en cada uno de los 51
artículos que fueron seleccionados para ser revisados en profundidad (detalle, en cuadro
anterior), a partir de la revisión sistemática. Asimismo contempla una síntesis descriptiva de
políticas de familia y/o de apoyo a la parentalidad que se han implementado en los países
seleccionados, para el análisis de caso, a saber de Colombia, Uruguay, España e Inglaterra.

6.1. Sistematización de experiencias en el marco de la Revisión Sistemática
A continuación se presenta una síntesis con las principales conclusiones extraidas de cada uno
de los artículos revisados en el marco de la revisión sistemática. Para ello, se identifica la base
de datos desde la cual fue extraida, las palabras claves de búsqueda y el título. El número de
cada artículo, coincide con el señalado en el cuadro del ítem anterior y también es utilizado en
el análisis del capítulo siguiente, para identificar más fácilmente a cuál pertenece o a cuál de
ellos se está aludiendo.
Las conclusiones que se presentan de cada uno de los artículos corresponden exclusivamente
a los resultados a los que llegaron los propios autores de cada uno de ellos. La tarea del equipo
investigador se ha limitado, en este caso, a identificar los principales hallazgos de los autores,
traducirlos y sintetizarlos para una comprensión rápida de los artículos revisados.
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ISI
Recomendaciones búsqueda 1 ISI
Palabras clave: Parent/Policy
1. Parenting education and support policies and their consequences in selected OECD
countries
Objetivo de artículo: examinar la forma en que las políticas de apoyo a la crianza y educación
parental han sido desarrolladas en ocho países de la OCDE, extrayendo similitudes y
diferencias entre ellos.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

El estudio considera los siguientes países: Reino Unido, Holanda, Canadá, Israel, EEUU,
Finlandia, Australia, Nueva Zelanda.
Ninguno de los países analizados tiene (al año 2009) una política específica dirigida a educar y
apoyar a los padres.
En muchos casos derechos y responsabilidades para la crianza no están bien definidos.
Una notable excepción es Finlandia, donde las responsabilidades y derechos que permitan a
los padres a cumplir con estas responsabilidades, están consignados en leyes que datan del
año 1984.
En general, las directrices e iniciativas para la crianza de política están dispersas en una
variedad de agencias gubernamentales.
Se recomienda generar declaraciones generales que aclaren expectativas de la paternidad y la
relación entre el Estado y los padres en el apoyo a la educación de los hijos.
En este sentido, resulta útil echar mano de un enfoque ecológico amplio para definir "lo que
funciona" en apoyo a los padres. En otras palabras, las iniciativas de apoyo a los padres suelen
tener efectos limitados cuando no se apoya simultáneamente en otras necesidades o
inequidades que pueden sufrir las familias.
De los países analizados, aquellos que proveen servicios integrales y flexibles de educación y
apoyo a los padres son los países que muestran mejores resultados educativos de los niños.
Estos hallazgos apunatn a la conveniencia de políticas que no se limiten a la transferencia de
dinero en efectivo, sino que incluyan servicios adaptables a las necesidades específicas que
tienen los padres para el desarrollo de la parentalidad.
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2. Some reflections on the rhetoric of parenting programmes: evidence, theory, and social
policy
Objetivo del artículo: promover la discusión en torno a los tipos de programa de
parentalidad, poniendo en evidencia las tendencias y tensiones entre ellos, a partir de la
evidencia y la teoría.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

Este artículo arriba a algunas conclusiones, pero sobretodo preguntas que deben resolverse
en torno a los programas de parentalidad y en particular al uso de evidencia y de la teoría que
los respalda.
Recientes cambios en la política familiar han puesto el énfasis en el trabajo integrado y
asociado, que indica una tendencia al enfoque ecológico, cuando previamente el foco estaba en
el individuo aislado.
La pregunta (o desafío) fundamental es si se puede ofrecer un servicio y apoyo social no
estigmatizante cuando se apoya a familias con problemas.
Un segundo desafío es cómo avanzar con base en la evidencia atendiendo la dificultad y
diversidad de la práctica en la crianza. Es importante preguntarse cómo podemos hacer uso
de la evidencia cuando se trabaja en circunstancias complejas y donde la evidencia de la
investigación no es, o no es todavía, definitiva.
Los modelos ecológicos pueden ayudar a describir la compleja relación entre el niño y los
padres, los profesionales de apoyo, los responsables políticos, y la sociedad.
Resultaría útil también evaluar el papel de los medios en la promoción de técnicas de crianza
de los hijos y en el refuerzo de que los padres son la principal causa de la conducta del niño
difícil.
El autor propone un tránsito desde el concepto de “familias problema” a “problemas de
familias”.
Por último, propone que la información que provea la evidencia no sea solo acerca de lo que
funciona, sino también en quién y cuándo funciona.
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3. Governing parenting: Is there a case for a policy review and statement of parenting
rights and responsabilities?
Objetivo del artículo: revisar la capacidad de gobernanza de las familias, en el contexto de
políticas sociales que asumen una perspectiva de derechos, y la necesidad del Estado de
promover la transparencia. Adicionalmente, evaluar, en el caso británico, los derechos
actuales de los padres y las responsabilidades en relación con el apoyo financiero y el cuidado
físico, emocional y el control de los niños.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

Se destacan las complejidades que afrontó el gobierno laborista en la segunda mitad de la
década pasada para proponer una política de parentalidad bien articulada.
Extrapolando desde el caso británico, un gobierno que instale una política de parentalidad
debe encontrar un equilibrio entre la necesaria autonomía parental y la intervención y apoyo
del Gobierno. En este sentido, que un Gobierno asuma un protagonismo excesivo conlleva el
riesgo de que se vea minado el sentimiento de responsabilidad que le corresponde a los
padres.
Una segunda complejidad tiene que ver con la ambigüedad entre un trato relacionado con el
apoyo y la comprensión y ayuda hacia los padres para la adecuada protección a sus hijos
versus una mirada más punitiva respecto del adecuado manejo de los padres respecto del
comportamiento de sus hijos.
En atención a este segundo caso, se debe proponer una política que delimite claramente
cuáles son las responsabilidades del gobierno en entregar apoyo (y condiciones básicas para
desplegar la parentalidad) y cuáles son las responsabilidades ineludibles de los padres para
con sus hijos.
Una tercera complejidad que debe tenerse en cuenta tiene que ver con las eventuales
tensiones que pueden emerger entre una política de parentalidad y la legislación vigente. En
el caso del Reino Unido, por ejemplo, al proponerse la referida política, se contaba con una ley
que indicaba que las personas tienen conocimiento de la ley y son responsables legalmente de
sus actos desde los 1º años; pues bien, ¿cómo conversa esa legislación con la responsabilidad
que le cabe a los padres respecto del comportamiento de sus hijos, aun cuando son mayores
de 10 años?
Una declaración abierta sobre la paternidad sería importante para proporcionar mensajes
claros respecto de las expectativas compartidas que un estado tiene frente al rol de los padres,
y al rol de la propia acción estatal.
Dicha declaración puede proveer la información y transparencia necesaria para lidiar con las
labores de la crianza. Esta declaración, se recomienda, debe anclarse en la fuerte
argumentación provista por los tratados de derechos humanos. Los padres también merecen
una declaración que expresa con claridad sus derechos en tanto padres y responsables de
criar a sus hijos.

33

-

Por último, se sugiere reunir en un solo lugar las disposiciones legales y cuasi-legales
dispersas que existen acerca de la crianza, para clarificar así la labor y responsabilidad de los
padres, pero también de los profesionales que trabajan con ellos y otros actores sociales.
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4. Enacting parenting policy? The hybrid spaces of Sure Start Children's Centres
Objetivo del artículo: comprender y describir cómo el discurso y los imperativos de una
política para el cuidado de los niños (programa “Sure Start” del Reino Unido) se plasman de
forma efectiva en la práctica.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

-

Los Centros de Niños están estructurado por una serie de dinámicas, interacciones e
identificaciones híbridas, que superan cualquier encuadre conceptual grueso provisto por
programas o políticas.
Existen ciertos "sentimientos" sobre los edificios y los espacios, prácticas conflictivas que se
dan en ellos, aspiraciones profesionales, amistades e interacciones entre los usuarios que
configuran el espacio.
Las políticas de la paternidad no pueden pretender dominar estos espacios, al tiempo que no
pueden situarse en un terreno discursivo separado de lo que allí ocurre.
Resulta problemático entender el concepto de 'paternidad' como un conjunto de “habilidades”
alrededor de las cuales se debe desarrollar la política, pues presupone la posibilidad de aislar
aspectos de la vida íntima que se reflejan en lo “aprendido” o “cambiado”.
Esto no quiere decir que los programas de parentalidad no tengan importancia. Los
programas de intervención no impiden la creación de una realidad, son fragmentos de la
realidad; la realidad y las intervenciones se afectan mutuamente.
La teoría “académica” se presenta a menudo como un mapeo no problemático de la "realidad"
o como una aproximación cercana al “mundo real”.
Un enfoque para las intervenciones que considera la naturaleza híbrida de los espacios en que
se implementan, llama la atención sobre las potencialidades presentes que se dan
empíricamente.
Se llama, entonces, la atención sobre la necesidad de considerar la subjetividad y el aumento
de la conciencia respecto de las políticas. Utilizar las capacidades creativas para actuar en los
espacios generados en el medio y a través de diferentes tipos de conocimiento contradictorio
es, en general, lo que hacen los profesionales que trabajan en estos lugares, los
implementadores de política.
Del mismo modo, el uso de nociones tales como la hibridación y el montaje, desafía a los
investigadores a trabajar creativamente a través de diferentes tipos de conocimiento y
racionalidades, espacios de conexión, etc.
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5. Triple P-Positive Parenting programs: the folly of basing social policy on
underpowered flawed studies
Objetivo del artículo: evaluar la calidad de la evidencia utilizada para justificar la eficacia de
un programa de educación parental (Triple P).
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

Se identifican serias limitaciones en la calidad de la evidencia usada por lo general de manera
acrítica, que se cita en favor de la efectividad del Triple P, a partir del comentario de una
revisión sistemática realizada por Wilson et al.
De acuerdo con la revisión de Wilson, se percibe: una confianza desmedida en los auto
reportes; una falta de comparaciones entre Triple P y tratamientos alternativos; una
evaluación de resultados con una batería de medidas con poca o ninguna evidencia de que se
haya designado a priori un resultado (por ende no se puede comparar entre el antes y el
después); informes tendenciosos de los hallazgos en los resúmenes; y conflictos de interés
generalizados por parte de los autores de la mayor parte de los artículos, los cuales reciben
regalías y otras recompensas profesionales y financieras por la promoción del Triple P.
Algunos de los sesgos identificados son endémicos de la evaluación de las intervenciones
psicosociales, pero eso no es excusa para continuar la promoción del Triple P sin el
reconocimiento explícito de las limitaciones de la cantidad y la calidad de la evidencia
disponible.
La evidencia que proveen estudios con alto riesgo de sesgo se limita aún más por la
preponderancia de los estudios que producen resultados positivos pero cuyos estándares de
significancia estadística son bajos e improbables.
De acuerdo a la revisión de Wilson, muchos de las pruebas del Triple P, con grupo control, son
demasiado pequeñas para ser estadísticamente significativas, puesto que son vulnerables a
los valores atípicos y a errores de muestreo.
Si se considera que un N mínimo para considerar que la muestra no es pequeña, 19 de las 23
evaluaciones con grupo control aleatorio del Triple-P quedan fuera.
Muchas comunidades y organizaciones benéficas están implementando ambiciosos y costosos
programas del Triple P para padres, con la expectativa de que esto dará lugar a la reducción
de los problemas sociales y de salud pública asociados con la mala crianza de los hijos. Wilson
y sus colegas pusieron de relieve la insuficiencia de los datos de los ensayos clínicos
existentes.
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6. Doing the Job as a Parent: Parenting Alone, Work, and Family Policy in Ireland
Objetivo del artículo: ilustrar las concepciones dominantes de familia en Irlanda y el impacto
que tienen estas concepciones en la política pública (privilegiando concepciones dominantes
de familia, en desmedro de otras).
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

Este estudio se enfoca en el caso de la política de familia en Irlanda. Actualmente existe una
serie de desafíos prácticos para aquellos padres que se encargan de manera solitaria del
cuidado de sus hijos.
El empleo en sí no es el problema como sí lo es el contexto en el que el empleo se presenta
como una solución a la exclusión social.
Se debe facilitar y promover el empleo de estas personas de manera activa y, al mismo tiempo,
deben generarse opciones reales para los padres, y el reconocimiento del trabajo que ya hacen
en cuanto padres.
Se debe subrayar que en el caso de los servicios de apoyo a las familias en materia de empleo
son en gran medida proporcionados por el mercado, y los servicios públicos están todavía
relativamente poco desarrollados. Aquellos perjudicados con esta dinámica son las familias de
bajos ingresos que no pueden pagar por estos servicios.
Por último, ¿en qué medida se puede obligar a los padres que crían sin su compañero/a a
estar disponibles y ser idóneos para acceder al mundo laboral?
Los retos que enfrentan estas personas, en términos personales y estructurales, deben ser
incorporados en cualquier proceso de planificación que tiene como objetivo facilitar a tales
padres el acceso a trabajar en jornada completa, parcial o en instancias de capacitación.
Como hemos demostrado en este artículo, la falta de reconocimiento de la doble carga
(cuidado de niños y trabajo) experimentado por muchos padres (madres) solteros (as) puede
crear dependencias importantes dentro de las familias y parecen afectar
desproporcionadamente a las mujeres.
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7. Parenting support policies in Europe
Objetivo del artículo: explorar el apoyo a los padres como un campo de la política social en
Europa, mediante la comparación del desarrollo de políticas en Inglaterra, Francia, Alemania e
Italia.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

-

-

En los países estudiados resulta difícil identificar el apoyo a la parentalidad como un campo
distintivo de la política (se tiende a agrupar con servicios de apoyo a la familia y servicios de
bienestar infantil en general). El apoyo a la parentalidad no es entonces un campo de política
maduro o desarrollado en estos países.
El artículo propone diferenciar entre dos formas de apoyo a los padres: apoyo general a los
padres (servicios para ayudar e instruir a los padres es la crianza de sus hijos en cuanto
miembros de la sociedad) y apoyo centrado en el aprendizaje de la parentalidad (actividades
diseñadas para enseñar a los padres habilidades de crianza específicas y prácticas, en relación
con el control y la canalización del comportamiento de los niños). En la primera forma, el
papel de los padres es visto en términos más sociales y, por tanto, el apoyo que se ofrece es
educativo en un sentido más amplio; en la segunda, el padre se considera encargado de la
conducta del niño y el apoyo se centra entrenamiento para que los padres puedan ejecutar de
buena forma las tareas propias.
En cuanto a la comparación entre los países, se alcanzan algunas conclusiones. Inglaterra
(especialmente bajo el Nuevo Laborismo, 1994-2010) desarrolló una amplia gama de
estrategias para ofrecer tanto el apoyo general a los padres y aprendizaje de la parentalidad
(de acuerdo a la diferenciación de arriba).
En Inglaterra hay un fuerte énfasis en el aprendizaje para la crianza, sobre todo en forma de
paquetes estandarizados de educación para padres. Los otros países son en general menos
orientados a las habilidades para la crianza en comparación con Inglaterra.
En Francia, por ejemplo, más que “reeducar” a los padres se les ofrece apoyo de pares en la
crianza, junto con información y asesoramiento sobre la forma de interactuar con el sistema
de educación y otros servicios que ayuden a integrar a sus niños. Así, en Francia no hay
programas para los padres (ya sea estandarizados o de otro tipo).
Es importante destacar que en todos los países, entre ellos en Francia, las estrategias de apoyo
a la parentalidad tienen más de una orientación y distintos sustratos.
Italia es el país en el que ambos tipos de apoyo se encuentran menos desarrollados. Se ofrecen
algunos programas de tipo educativo a los padres, aunque éstos se centran en la familia como
unidad y los padres dentro de ese contexto más colectivo.
Alemania tiene una oferta mixta: se ofrecen para padres programas de apoyo para la crianza.
Hay también una fuerte tradición de guía y orientación con énfasis en la calidad de vida de la
familia (a pesar de que se apuesta por una participación activa de los padres en torno a sus
funciones y prácticas de crianza).
En general, se aprecian una serie de tendencias amplias y con diferentes énfasis: apoyo a los
padres, la educación de los niños, el lugar de la familia en la sociedad, medidas con enfoque de
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-

-

-

-

género. Los acontecimientos también pueden augurar un cambio en el modelo de política
relacionados con la familia.
Las similitudes y diferencias entre países no se explican solamente por el modelo de política
social, sino también por la filosofía subyacente sobre el bienestar infantil, la familia y la
intervención del Estado. Los países de Europa continental tienden hacia una visión integral de
la familia, de modo que la protección de la integridad y el funcionamiento de la unidad
familiar es un factor importante de la ley y la política social.
Se distinguen de Inglaterra también por la orientación más preventiva de sus sistemas de
protección de los niños frente a un enfoque más bien reparatorio y por lo tanto más
intervencionista en el Reino Unido.
Desde una perspectiva integral de la familia, los servicios de aprendizaje para la parentalidad
(y especialmente los programas estandarizados) luchan por su aceptación, puesto que pueden
ser vistos como demasiado intervencionistas y con una orientación demasiado individualista
(en cuanto consideran de forma separada a los padres y su comportamiento de un contexto
más amplio, que incorpora a los niños, los padres y la familia).
Una visión instrumental de apoyo centrado en el aprendizaje de la parentalidad es menos
probable en los otros tres países también por cuanto allí prevalece un fuerte sentido de la
crianza de los hijos como socialización que se “vive”, la visión de entregarles una ayuda global
para su desarrollo y la idea de la preparación para la vida asociativa (Petrie et al, 2009).
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Recomendaciones búsqueda 2 ISI
Palabras clave: Policy/Family/Evidence based
8. Moving from Principles to Practice: Recommended Policy Changes to Promote FamilyCentered Care
Objetivo del artículo: proporcionar recomendaciones de política para fortalecer el apoyo a la
familia.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

Los niños con trastornos emocionales severos y sus familias pueden beneficiarse de un
cambio de foco en las intervenciones con que son tratados: desde aquellas que se centran en
las necesidades de estos niños a aquellas que apuntan a fortalecer a las familias en su
conjunto.
Ciertamente, los discursos de política no son suficientes para generar medidas con sus
correspondientes impactos en la población objetivo. Sobre todo cuando se trata de
implementación local, la atención centrada en la familia, aun cuando cuente con
financiamiento suficiente y apoyo de los niveles superiores, encuentran especiales
dificultades en traducir los conceptos en acciones.
La implementación local debería centrarse más en la forma de entregar los apoyos y servicios
necesarios a la familia en su conjunto. Así, una serie de medidas específicas son necesarias
para que un modelo conceptual de apoyo a la familia en su conjunto se traduzca en prácticas
específicas que verdaderamente atiendan las necesidades de las familias en el ámbito local.
Esto no quiere decir que para formar parte de la población objetivo se deba evaluar a la
familia en su conjunto: tras la evaluación solamente del niño/a afectado, la familia pasa a ser
en su conjunto beneficiaria de la intervención de que se trate.
En línea con lo anterior, los mecanismos de financiamiento no deberían reducirse a apoyar
componentes relacionados con la “necesidad médica” del niño, sino que deben también
apoyar la estabilidad de la familia y del niño y el bienestar familiar. Por ejemplo, el empleo de
los padres puede que no sea visto dentro del dominio de la salud mental del niño/a; sin
embargo, ganar un salario digno sin duda es relevante para el funcionamiento familiar y es
funcional a la capacidad de la familia para hacer frente a las necesidades del niño. En
definitiva, los proveedores de servicios de salud mental (se trata de EEUU en este artículo)
debieran poder ser reembolsados por ayudar a las familias de niños con problemas de salud
mental a desarrollar la capacidad para asegurar el empleo digno, un salario digno y una
vivienda de calidad en un barrio seguro.
Si bien es cierto que el proveedor de servicios de salud mental no es responsable de
proporcionar capacitación para el trabajo o la obtención de vivienda, sí puede tener un papel
activo en ayudar a la familia a establecer redes con otros recursos de la comunidad.
Aunque lo anterior implica una ampliación de la gama de servicios y apoyos que se
proporcionaría en servicios de “salud mental”, puede que los trabajadores de la salud pueden
no ser los proveedores más adecuados de apoyo a las familias. Modelos “peer-to-peer” de
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apoyo familiar, en el que las familias que han sido parte de la ''sistema'' proporcionan apoyo a
otras familias, también pueden proporcionar esta ayuda.
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9. Scaling Up Evidence-Based Practices for Children and Families in New York State:
Toward Evidence based Policies on Implementation for State Mental Health Systems
Objetivo del artículo: describir iniciativas, resultados, desafíos clave y lecciones aprendidas
(en el Estado de Nueva York) para ampliar la efectividad de políticas de salud mental dirigidas
a niños y sus familias.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

El dinamismo de los sistemas estatales es todavía un espacio desafiante para promover y
probar innovaciones en la asistencia sanitaria. La asociación en red de los responsables
políticos, investigadores, directores de agencias, implementadores, y especialistas de apoyo
familiar crea un ambiente fértil para la generación de nuevas ideas.
Otro principio de la innovación es aprender de los errores: en este sentido, lo mejor es fallar lo
antes posible. Entre más contratiempos, más lecciones aprendidas. Se reportan, de hecho,
modelos para aprender de los fracasos.
Un tercer proceso para la innovación identificado es el uso de plataformas de datos para la
generación de nuevas soluciones a los problemas de salud pública. Creemos que la
investigación estatal sobre la implementación puede tomar ventaja de su responsabilidad
ética en beneficio del público, facilitando el acceso a los grandes conjuntos de datos generados
con dinero público e incentivar su uso generalizado para la solución de los problemas
públicos.
El campo incipiente de la ciencia de la implantación en los sistemas estatales se afecta de
manera irrevocable por los cambios que se están produciendo en la medida en que el sistema
de salud asume una mayor responsabilidad en la salud mental. Estos cambios requieren que
los estados y los proveedores presten más atención a los datos y pruebas. Esto ha sido
llamado “el tercer cambio de paradigma” (Gray, 2013). Este cambio, sin embargo, requiere
métodos de investigación, medidas, diseños y estrategias que sean flexibles y adaptables y que
se centran en los resultados, la rendición de cuentas, y la evidencia.
Los autores señalan que el creciente uso de los datos para informar la toma de decisiones y el
impulso para ampliar la mejora de la calidad asistencial, remodelará la agenda de
investigación de servicios para que se centren menos en pruebas experimentales de
intervenciones clínicas estrechas y más en el diseño, la promulgación y el mantenimiento de
grandes cambios en el sistema.
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Conclusiones búsqueda 3 ISI
Palabras Clave: programme/parenting/evidence based
10. A comprehensive meta-analysis of triple p-positive parenting program using
hierarchical linear modeling: Effectiveness and moderating variables
Objetivo del artículo: desarrollar un meta-análisis que abarque todos los estudios de
evaluación de impacto del Programa Triple-P., de forma de identificar las variables que
inciden en la eficacia del programa.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

Metaanálisis confirma la eficacia del Triple P en habilidades para la crianza, problemas de
comportamiento infantil y bienestar de los padres.
La edad de los niños y la fuente de la evaluación inciden en la magnitud del efecto.
la intensidad variable de la intervención Triple P, así como el formato de entrega de sesiones
(grupo, individual, o autodirigido) exhibieron impacto significativo en al menos algunas de las
categorías de resultados primarios.
Las limitaciones de este meta-análisis son: algunas variables moderadoras (por ejemplo, edad
de los padres, el estado socioeconómico) No pudieron ser modeladas debido a la información
inconsistente en los estudios primarios. Las comparaciones entre los grupos de intervención y
de control sólo se pueden estudiar después de la intervención, dada la dificultad de mantener
al grupo control. En tercer no fue posible distinguir entre los niveles 1 y 3 de triple, por lo que
falta evidencia. En cuarto lugar, Triple P incorpora varios formatos dirigidos a grupos
específicos de familias (por ejemplo, Indígena Triple P para los indígenas australianos;
Stepping Stones Triple P para los niños con discapacidades del desarrollo; Work Place Triple P
para los padres que experimentan problemas de equilibrio entre trabajo y vida), que no pudo
ser modelado por separado debido a los pequeños tamaños de muestra.
El programa tiene fortalezas importantes, entre ellos el sistema de multi-nivel de apoyo y la
amplia difusión del programa.
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11. Consumer Engagement and the Development, Evaluation, and Dissemination of
Evidence-Based Parenting Programs
Objetivo del artículo: examinar las estrategias para la participación de los “consumidores”
(usuarios) en todo el proceso de desarrollo de los programas de parentalidad: evaluación,
capacitación y difusión, y en el "alcance" de la intervención.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

En conclusión, hay beneficios potenciales importantes al considerar la participación y
colaboración directa de los consumidores en todo el desarrollo, evaluación, difusión y
"ampliación" de los programas para los padres.

-

No hay una sola manera en la que los padres como los consumidores deben participar en el
desarrollo de programas. Hay muchos puntos de vista diferentes de los consumidores sobre
cómo deben ser criados los niños.
Por lo tanto, la interacción sinérgica entre el conocimiento y la experiencia de los
consumidores, combinados con la teoría, la evidencia científica, y la experiencia profesional
del profesional en última instancia se traducirá en programas de crianza de mejor calidad.

-
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12. Getting with the (evidence-based) program: An evaluation of the Incredible Years
Parenting Training Program in child welfare
Objetivo del artículo: evaluar, en términos de satisfacción usuaria y otras técnicas
cualitativas, el programa de educación parental The Incredible Years, basado en evidencia.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

Se utilizaron Entrevistas al personal, encuestas sobre los comportamientos de crianza, las
mejoras en la conducta de los padres, y satisfacción de los participantes.
La participación en el programa se asocia con menor angustia de los padres, menor actitud
defensiva, menores interacciones disfuncionales entre padres e hijos, menor estrés total y una
mayor empatía y apoyo social.
Los resultados de este estudio arrojan luz sobre el potencial de este programa para mejorar
significativamente los resultados de crianza en una población de bienestar infantil. Este
hallazgo es sorprendente sobre todo teniendo en cuenta que cada agencia se encontraba
implementando por primera vez el programa con todos los desafíos que eso implica (la
implementación es un proceso y puede tomar de 4 a 6 años).
Este estudio es un paso en un proceso continuo de proporcionar evidencia de apoyo para
justificar la inversión de una evaluación para desarrollar un estándar el programa.
La documentación de la efectividad del programa con el fin de fomentar la sostenibilidad y la
replicación es un paso crítico hacia la mejora de la capacidad de los cuidadores de sus padres,
de su bienestar, y en última instancia el bienestar de sus hijos.

45

13. Developing policy in the provision of parenting programmes: integrating a review of
reviews with the perspectives of both parents and professionals
Objetivo del artículo: integrar una serie de revisiones sistemáticas de programas de apoyo a
la parentalidad, incorporando e integrando también una serie de focus grupos de padres y
profesionales de apoyo a la crianza.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

Hay evidencia suficiente de que los programas de crianza pueden trabajar en una serie de
áreas de manera efectiva, aunque la efectividad de los programas depende finalmente de la
naturaleza de los beneficiarios en cada caso.

-

Es importante reconocer que no existe una única intervención que pueda ser implementada
universalmente. La revisión de la literatura puede dar señales para determinar las
intervenciones más apropiadas para una zona determinada y focalizar según las
características y contextos del grupo a intervenir.
La robustez de cualquier programa hasta cierto punto depende de la forma en que el
programa se ejecuta.
Los programas para padres basados en la comunidad son más propensos a ser incorporados
con éxito si los padres participan en su implementación.
La implementación de cualquier estrategia de crianza de los hijos tiene que ser capaz de
demostrar una visión común entre las agencias implementadoras.

-
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14. Introduction: Evidence-based parent education programmes to promote positive
parenting
Objetivo del artículo: identificar programas de educación parental basados en evidencia de
distintos países, especificando las variables contextuales correspondientes.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Europa se enfrenta a grandes desafíos en la promoción de los programas de crianza basados
en estándares e investigaciones internacionales debido a la publicación de las
recomendaciones sobre la crianza positiva del Consejo de Europa. Por lo tanto, hay una
necesidad de identificar programas para los padres de diferentes países y promover una
investigación más rigurosa sobre los programas de crianza eficaces que proporcionen
información sobre la calidad de los programas, y para informar a las acciones y políticas
sociales.
La información basada en la evidencia en el ámbito de la educación, requiere incorporar
normas generales de calidad y criterios de diseño para la aplicación, generalización,
sostenibilidad y factores de costos.
También es importante entregar estándares de buenas prácticas para validar el trabajo de
apoyo parental. Las habilidades y fidelidad de los profesionales a cargo es muy importante
para conseguir buenos resultados. Una buena implementación no se puede hacer con
profesionales voluntarios o malos profesionales pagados.
Una buena difusión de los resultados a los investigadores, políticos y público en general es
crucial. En este sentido el esquema para la crianza positiva puede ser transferida como
conocimiento en la práctica para ser aplicada en los entornos de la vida real donde se ofrecen
servicios a las familias y los niños.
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15. Community-based parenting training: do adapted evidence-based programmes
improve parent-infant interactions?
Objetivo el artículo: determinar si aquellos programas de educación parental basados en
evidencia y con foco en la comunidad, tienen efectos positivos en la relación padre-hijo/a.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

Examina la eficacia de un programa de formación a un grupo de padres basado en un curso de
parentalidad empíricamente validado, pero adaptado para su uso en una clínica de salud
mental para niños con diversas situaciones de salud mental.
Tras la intervención, el estrés de los padres había disminuido, la confianza había mejorado y
habilidades cognitivas de sus niños mejoraron. Sin embargo, el programa no cumplió su
objetivo principal de mejorar la sensibilidad materna.
Teniendo en cuenta que la intervención modificada no tuvo éxito en el cumplimiento de uno
de los objetivos centrales de su programa modelo empíricamente apoyado, se concluyó que
las modificaciones específicas tendrían que ser implementadas antes de seguir utilizando la
adaptación del programa.
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16. Common components of parenting programs for children birth to eight years of age
involved with child welfare services
Objetivo del artículo: identificar los programas de apoyo a la parentalidad de padres de
niños entre 0 y 8 años mejor rankeados y con mayor evidencia a su favor, para luego
establecer elementos comunes entre ellos.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

En este trabajo se revisa el argumento para incluir programas genéricos de formación de los
padres. Revisa los programas mejor calificados en intervención parental con niños de 3 años y
de 4 a 8 años.
Los programas, en especial los para niños de 4-8 años, han demostrado su solidez durante
más de 30 años, con las siguientes características en común:
 La mayoría de los programas requieren un liderazgo por alguien con una licenciatura en
enseñanza o servicios humanos o un título de maestría.
 La mayoría ofrecen algún tipo de retroalimentación basado en video a los padres
participantes.
 Todos menos uno exige la realización de tareas o deberes.
 La mayoría son en el hogar y si no lo son que se basan en trabajo grupal. Algunos
incluyen ambas opciones.
 La gran mayoría son de entre 5 semanas y 20 semanas con una media cercana a las 14 y
20 semanas y se reúnen semanalmente.
 Están casi todos basados en la teoría del aprendizaje social.
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17. Evaluation of the national roll-out of parenting programmes across England: the
parenting early intervention programme (PEIP)
Objetivo del artículo: realizar un estudio comparativo de programas de crianza para padres
de niños de entre 8 y 13 años.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

Este estudio está desarrollado a partir de una revisión sistemática de la literatura para a
evaluar a gran escala la implementación y evaluación a nivel nacional. Para cada caso se basan
en la evidencia a acerca de la efectividad.
El estudio demuestra que la evidencia de los programas de parentalidad pueden ser
generalizables a gran escala.
Es importante que la evaluación de los programas sea escalable: a escala pequeña se
constituye una base para la práctica basada en la evidencia para poder mostrar que una
intervención determinada produce efectos positivos. Para la generalización de los efectos en
la práctica a la “vida real” se necesita evidencia basada en la comunidad. Pero para la
determinación de políticas públicas es necesario que sean escalables a la cobertura total de
interés, en este caso toda Inglaterra.
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18. ABC for Parents: Pilot Study of a Universal 4-Session Program Shows Increased
Parenting Skills, Self-efficacy and Child Well-Being
Objetivo del artículo: realizar una evaluación piloto del programa grupal de promoción de la
salud familiar ABC for Parents.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Se utiliza una prueba piloto basada en comparaciones pre-post del grupo de intervención, sin
grupo control. Esta es una limitación importante. Sin embargo, debido al número limitado de
programas de crianza y promoción de la salud, y la falta de datos de seguimiento de varias
investigaciones, este estudio piloto aporta nueva información preliminar positiva de si una
intervención como la ABC puede funcionar dentro de una población general de los padres y
agrega información en base a 4 meses de seguimiento.
En concreto se evaluó el bienestar después del tratamiento de los niños, así como la
autoeficacia de los padres, estrategias de crianza, y la regulación de las emociones. Esto
incluye aspectos como si el niño tiene o no suficiente tiempo para él o ella misma, si puede
hacer lo que quiere, o si tiene tiempo para poder estar con amigos.
Para la salud psicológica del niño (ansiedad, depresión) y relaciones familiares, no se
encontraron mejoras en la evaluación final.
Con respecto a las estrategias de parentalidad, los padres reportaron mejoras significativas en
el aumento de la empatía /comprensión y en las forma de disciplina o de establecer reglas y
límites en la vida cotidiana de sus hijos al igual que en las variables de autoeficacia.
Los resultados sobre el bienestar de los niños y las estrategias de los padres están en línea con
otros estudios de programas universales de prevención.
Una mejor educación en términos universitarios, es un predictor acerca del bienestar
emocional del niño.
Las niñas tienen significativamente mejores resultados en la línea base de las variables de
bienestar comparado con los niños. Al final del período de intervención, el funcionamiento
emocional de los niños estaba a un nivel similar que el de las niñas y el género no resultó ser
predictor del resultado del tratamiento.

-

La edad del niño tampoco fue un predictor de la salud emocional del niño. En este sentido se
discuten que la respuesta al entrenamiento de los padres parecía menos relacionado con el
niño, y mucho más a las características de los padres y la familia.

-

No se encontró que las variables de estrategia de los padres como el aumento de las reglas y
límites y la empatía/comprensión, (que a menudo se relaciona con un mejoramiento en el
comportamiento de los niños) predijeran de manera significativa el resultado en este estudio.
En su lugar, se encontró que el cambio en la autoeficacia de los padres, en términos de autocompetencia predecía resultados. Dentro de la auto-eficacia se consideran variables de
autoreporte acerca de cómo se autoperciben como padres y si sienten ser buenos padres.
Otros estudios han demostrado que la alta autoeficacia se ha relacionado con un mayor uso de
estrategias de crianza positiva y disminución del estrés de los padres
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-

-

-

En los programas universales generalmente los padres tienen menos problemas para manejar
temas de comportamiento infantil. Los cambios en las estrategias de crianza de los hijos no
pueden por sí estar relacionados con la mejora de bienestar infantil, sino más bien son
utilizadas para la reducción de un resultado negativo. El cambio en las estrategias de crianza
podrían ser más propensos a ser empleados de manera eficaz cuando hay un problema, por
ejemplo, problemas de conducta infantil.
Hasta donde sabemos, el impacto de cada una de las estrategias o enfoques parentales
incluidos en diversos programas de prevención para padres no se ha evaluado de forma
sistemática en un contexto de promoción de la salud, es decir, no existen estudios de
desmantelamiento de su importancia para el bienestar continuo del niño. La pregunta que
surge es si los componentes que parecen funcionar para los padres y los niños dentro de un
programa en particular son transferibles a una prevención o de salud universal promoviendo
programa de población.
Algunas de estas preguntas serán dirigidas en un futuro a estudios aleatorios controlados del
programa de ABC.
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19. Barriers and Facilitators to Implementing Evidence-Based Parenting Programs in
Disadvantaged Settings: A qualitative Study
Objetivo del artículo: determinar los facilitadores y obstaculizadores que tienen las agencias
en la implementación de un programa de parentalidad basado en evidencia (IYPP) inserto en
los servicios generales.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

El estudio se centra en los procesos de organización involucrados en la entrega del IYPP a
familias desfavorecidas que presentan problemas clínicos de conducta infantil.
Los hallazgos indican que los principales impulsores de la implementación exitosa se
extienden más allá de la capacitación y supervisión de calidad de los terapeutas, lo que
incluye: la alineación entre los objetivos de las agencias y los de la intervención; apoyo intraagencias apropiado para mejorar la fidelidad, la retención de los padres, y el apalancamiento
de la financiación; y una cuidadosa atención en la selección de los padres y la composición del
grupo. Estos hallazgos son consistentes con los factores de agencias claves reportadas para
otros programas de parentalidad "universales".
Otra estrategia interesante fue la iniciativa tomada por un par de agencias para capacitar a los
padres como co-facilitadores. La participación de los padres como co-facilitadores puede ser
un medio potencialmente útil en el desarrollo de los programas de parentalidad positiva,
siempre y cuando procesos fidelidad de calidad estén asegurados.
La deserción es un desafío clave para todos los proveedores de programas de parentalidad,
pero es una preocupación particular para las ofertas entregadas en las zonas desfavorecidas.
Curiosamente, la retención varía. El análisis mostró que la presencia apoyos e incentivos
adecuados puede jugar un papel clave en la reducción de desgaste de los padres en este
subgrupo de padres vulnerable. Otra investigación habla de la importancia de la detección en
la retención de los padres ya que ayuda a identificar si los padres están abiertos a los
principios básicos del programa; si están comprometidos con el cambio de comportamiento
necesario; si no están abrumados con otras cuestiones en sus vidas; y si tienen transporte
para asistir al programa.
El programa muestra evidencia de que mejora su retención cuando el servicio de acogida
aborda las barreras de acceso (transporte y cuidado de los niños) y sobretodo cuando se
implementa dentro de las organizaciones. Por ejemplo, varias agencias en este estudio
asignaron recursos para el establecimiento de relaciones pre-programa con las familias y en la
realización de visitas a los hogares. Por lo tanto este tipo de servicios perfeccionaron su
implementación para que respondiera a las necesidades del espectro de una población
desfavorecida.
Alentar a los padres a asistir a programas de crianza de los hijos es una preocupación clave
para los servicios de entrega programas de parentalidad positiva en entornos desfavorecidos
ya que los padres actúan como modelos importantes para sus hijos, y la adopción de
estrategias de crianza positiva reduce el riesgo de que sus hijos desarrollen comportamientos
antisociales.
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-

Por otra parte, la investigación indica que la participación de ambos padres aumenta el
mantenimiento a largo plazo de los resultados y evita el conflicto asociado con la introducción
de nuevas técnicas de crianza cuando una pareja no asiste al programa.

-

Los servicios podrían aumentar la asistencia de los padres en los programas de crianza de los
hijos mediante la entrega de más cursos nocturnos y asegurándose de que otros padres
también están presentes en el grupo de padres.
A pesar de los resultados positivos obtenidos, hubo evidencia de falta de personal, exceso de
trabajo y falta de recursos para aplicar el IYPP dentro de varias agencias. En la mayoría de los
casos, la satisfacción del personal se podría mejorar sustancialmente a través de un
reconocimiento (no monetario) por su contribución.

-

-

Varias de las organizaciones dentro de este estudio desarrollaron alianzas estratégicas
interinstitucionales con otros servicios de la región, que pueden jugar un papel clave en la
mejora de la sostenibilidad del programa.

-

Actualmente, la ausencia de un marco normativo claro y general para la provisión y
financiamiento de programas de parentalidad positiva basados en la evidencia, tanto dentro
de España como a nivel internacional, compromete su difusión y la calidad de los mismos.
Sin embargo, hasta ahora, las versiones del IYPP no han sido evaluadas formalmente por lo
que no sabemos hasta qué punto los resultados de estas versiones podrían ser replicados por
facilitadores del programa capacitados profesionalmente. Además, hay poca evidencia que
indique que las versiones lideradas por los padres representan un nuevo desarrollo para el
IYPP, sino que representan una solución localizada a disposición del programa.

-
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20. Balancing Work and Family: A Pilot Evaluation of an Evidence-Based Parenting
Education Program
No se tiene acceso a artículo completo
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21. Dads Tuning In To Kids: Piloting A New Parenting Program Targeting Fathers' Emotion
Coaching Skills
Objetivo del artículo: explorar el potencial del programa Dads TIK, que desarrolla prácticas
de socialización y habilidades emocionales en los padres con niños en edad preescolar y busca
mejorar los resultados en los niños.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Este programa es una versión modificada de un programa universal basado en la evidencia
(Tuning in to Kids) en Australia.
El programa consta de 7 sesiones de grupo y fue entregado a 43 padres que completaron
cuestionarios antes y después de la intervención. El cuestionario evalúa la paternidad (estilo
emocional, las reacciones emocionales negativas de los niños, reacciones de enojo de los
padres y las competencias de crianza) y los resultados del niño (funcionamiento conductual).
La retención del Programa fue excelente.
Padres reportaron cambios significativos tanto en su estilo de crianza y en sus reacciones
emocionales negativas con sus hijos; es decir, tenían más probabilidades de alentar a sus hijos
a expresar emociones y eran menos propensos a despedir o minimizar las reacciones
emocionales de los niños frente a los eventos negativos, o castigarlos por arrebatos
emocionales.
Los padres también reportaron sentirse satisfechos y eficaces con su paternidad después de
asistir DadsTIK. Reportaron reducciones en la reacción de enojo. Este resultado es relevante
porque la ira paterna con los niños en edad preescolar ha pronosticado problemas de
comportamiento hasta 4 años después; de ahí la reducción reportada puede proporcionar
beneficios a largo plazo para los niños participantes DadsTIK.
El castigo corporal o verbal afecta significativamente el comportamiento infantil en los niños
entre 1 y 5 años de edad, su impacto negativo también está relacionado al nivel
socioeconómico. Estos hallazgos sugieren la importancia de contar con programas universales
para padres ya que en general los programas evaluados para padres están dirigidos a grupos
en situación de riesgo (Head Start) o padres que han vivos separación o divorcio.
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22. Implementing Evidence-Based Parenting Programmes in a Small Sample of English
Urban Local Authorities: Eligibility, Fidelity and Intensity
Objetivo del artículo: examinar el desarrollo de programas para padres en Inglaterra y la
implementación de uno en específico en una pequeña muestra de las autoridades locales
urbanas.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

La provisión de financiación del Gobierno central actuó como un incentivo para que las
autoridades locales ofrecieran programas para padres. Sin embargo, se introdujeron en un
corto período de tiempo, sin la infraestructura adecuada, lo que puede explicar algunos
desajustes entre la orientación y la práctica.
El método de llegar a los más necesitados no se estructuró de manera consistente, había
diferentes interpretaciones de focalización y había preocupaciones acerca de la evaluación de
las necesidades de los padres y hacerlas coincidir con la de los padres que asistían a los
programas. Los programas no siempre fueron entregados como se especificaban.
Se calculó que el coste medio de la financiación de un padre que se inició un programa de
crianza de los hijos PEIP fue de alrededor de £ 1244, aunque esto aumentó a 1.658 £ teniendo
en cuenta la tasa de finalización del 75 por ciento. De esta manera las autoridades locales
puede así optar por no priorizar programas de parentalidad dada la reducción del
presupuesto.
Se encontraron buenos resultados en diferentes programas para padres basados en la
evidencia que fueron muy similares, lo que sugiere que otras aplicaciones pueden ser
igualmente eficaces.
La investigación en el campo de la ciencia de la implementación sugiere que se deben hacer
ciertos ajustes para mejorar la aplicación. Dado que las adaptaciones pueden mejorar o
perjudicar el éxito, es importante que las adaptaciones sean monitoreadas.
La investigación adicional es por lo tanto necesaria para examinar los tipos de adaptación que
podrían ser beneficiosas y no afectar negativamente los resultados y lo que podría ser la
combinación más adecuada entre la fidelidad y la adaptación.

57

23. Use of Evidence-Based Parenting Programs for Parents of At-Risk Young Children
Objetivo del artículo: otorgar claves para identificar qué tipo de programas de apoyo a la
crianza basados en evidencia se ajustan de acuerdo con el contexto.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

Comprometer a los padres de niños pequeños en situación de riesgo en programas de crianza
basadas en la evidencia requiere que los profesionales realicen esfuerzos adicionales para
establecer la confianza con sus clientes.
Acercarse a las familias con anterioridad ayudará a los profesionales a construir las relaciones
que se necesitan para trabajar con éxito con los niños y sus familias de diversas culturas y
sistemas de la familia.
Algunas estrategias para implementar programas de parentalidad:
 Estar centrado en la familia. Los padres tienen que estar involucrados en el desarrollo de
actividades y programas que se refieren a las necesidades de su familia desde el principio.
Necesitan sentirse cómodos explicando las barreras a las que se enfrentan como
participantes y qué aspectos del programa serán de interés para ellos.
 Tratar a los padres con respeto. Trae un sentido de respeto a las interacciones y
comunicación con los padres aunque se cuente con información sobre los casos o
acusaciones contra los padres. Las perspectivas de los padres acerca de lo que están
experimentando en su vida debe estar en el centro de los planes de rehabilitación. Por
tanto, es esencial que los profesionales comiencen por reconocer a los padres como
fuente de información.
 Mantener los padres informados. explicar el tratamiento a los padres de manera
significativa. Los términos o conceptos comunes deben explicarse de forma que tengan
sentido para los padres. Dar a los padres el espacio para hacer preguntas y expresar sus
opiniones. Los profesionales deben ser sensibles, dando a los padres la hora de
expresarse y tratarlos con dignidad y paciencia cuando están respondiendo.
 Reconocer las preocupaciones de los padres. Durante la participación de los padres en un
programa de crianza de los hijos, pueden expresar la preocupación de que al inscribir a
su hijo en los servicios de intervención temprana, el niño será “etiquetado”. Los padres
pueden estar preocupados de que el niño va a ser tratado de manera diferente, y
menospreciado por los demás. Se debe asegurar a los padres de que esta información es
confidencial.
 Educar a los padres. Dar a las familias las herramientas que necesitan para convertirse en
buenos usuarios de servicios de los niños. Tomarse el tiempo para reunirse con los
padres para discutir los componentes básicos de cuidado infantil.
 Crear incentivos para la participación. Encontrar oportunidades para proporcionar
incentivos que validan el cumplimiento y la participación de calidad de los padres. Por
ejemplo, ofrecer comidas familiares, conectar a las familias con recursos para la
temporada de vacaciones, o ayudar a los padres a tener acceso a vales de comida.
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Encontrar oportunidades para alabar participación de los padres al mismo tiempo
establecer altas expectativas con el tiempo de cumplimiento.
Involucrar a los padres hombres es otra clave: muy a menudo, al escribir o hablar sobre el
sistema de bienestar infantil, la discusión se centra alrededor de sólo las madres. La
razón de esta omisión es el simple hecho de que muchas más madres entran en la sala del
tribunal y el trabajo con las agencias de bienestar infantil en un intento de recuperar la
custodia de sus hijos. Por lo tanto, los padres hombres se pasan por alto y, a menudo
subestimados. Estos "clientes olvidados" deben participar activamente en el proceso.

Recomendaciones búsqueda 4 ISI
Palabras clave: Programme/Family/Evidence Based
24. Cultural adaptation process for international dissemination of the Strengthening
Families Program
Objetivo del artículo: dar cuenta de la teoría y la investigación realizada sobre los aspectos
culturales que se deben tomar en cuenta en el proceso de adaptación y el proceso de
transferencia de tecnología para implementar el programa Strengthening Families en
distintos territorios y contextos.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

A pesar de que una considerable cantidad de investigaciones sugiere que existe evidencia de
la eficacia de intervenciones de prevención (y en particular las intervenciones de familia) en
la mejora de los resultados de los niños, este estudio levanta información secundaria que da
cuenta de que sólo el 10% de los programas de prevención están basados en evidencia; el
30% se comercializa en el mercado programas, y alrededor del 60% no están basados en
evidencia.
Actualmente, existen esfuerzos internacionales para estimar el nivel de expansión de
programas eficaces para el desarrollo de aptitudes de la familia. Por desgracia, la expansión se
ve obstaculizada por los responsables políticos, investigadores y administradores de
programas, que tienen diferentes criterios para dar cuenta de la evidencia de efectividad.

-

Aunque las agencias federales (de Estados Unidos) están exigiendo que los profesionales
gasten los fondos federales sólo en programas eficaces, por desgracia cada organismo utiliza
diferentes criterios para definir la eficacia, produciendo de este modo listas de programas
basados en evidencia incompatibles. Las agencias federales e internacionales deben acordar
criterios estandarizados para que los resultados sean compatibles y comprensibles para los
profesionales.

-

El artículo da cuenta de que usuarios e implementadores identifican varias barreras para la
implementación de programas basados en evidencia, incluyendo la estructura de la
intervención y factores organizacionales. La mejor estrategia, dado lo anterior, es seleccionar
y adaptar el programa basado en evidencia que mejor se ajuste a población local.
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-

Más investigación sobre cómo alentar a los profesionales a adoptar y adaptar culturalmente
programas basados en evidencia serían extremadamente valiosos. La inversión en sistemas
internacionales de capacitación y asistencia técnica y la generación de asociaciones
universitarias aumentaría la capacidad de los proveedores para implementar programas
basados en evidencia con fidelidad, como, por ejemplo, se ha hecho en España.
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25. The Benefits of Booster Interventions: Evidence from a Family-Focused Prevention
Program
Objetivo del artículo: estimar el impacto relativo de intervenciones de refuerzo sobre una
intervención inicial preventiva basada en la familia.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

Se entiende como “intervenciones de refuerzo” (“booster interventions”) aquellas adicionales
a la intervención principal, que buscan amplificar los resultados y efectos de ésta última.

-

Los efectos del refuerzo para familias de alto riesgo y para jóvenes se han mostrado
particularmente relevantes para la reducción de riesgos. Por lo tanto, este estudio sugiere que
los efectos de prevención se pueden mejorar con un refuerzo.

-

Lo que es menos claro en este estudio es el proceso para mejorar los refuerzos a la
intervención inicial. Por lo tanto, se requieren llevar a cabo más estudios y análisis que
prueben cómo los refuerzos pueden disminuir el riesgo más allá de efectos de la intervención
inicial.

-

Además, el patrón de efectos del refuerzo plantea algunas áreas de estudio potencialmente
valiosas para comprender la relación entre el impacto de un esfuerzo de prevención universal
en los grupos de alto riesgo, y el resto de la población. El patrón de resultados sugiere la
necesidad de evaluar también cómo los refuerzos podrían ampliar la prevalencia de los
efectos en lugar de simplemente reforzar los niveles iniciales de impacto.
Si los refuerzos son, en general, críticos para el éxito de los programas preventivos, esto no
puede responderse por este o por cualquier otro estudio. Una limitación para la
generalización de resultados se refiere a las características de los refuerzos; en este caso por
ejemplo, el refuerzo fue tan largo como la intervención inicial.

-

-

-

-

Sería valioso contar con fuertes pruebas de los beneficios de refuerzos para la diversidad de
enfoques posibles y con una mayor consideración de los refuerzos como parte potencialmente
importante de la prevención en general.
Este artículo defiende la afirmación de que la prevención enfocada en la familia puede tener
tasas de participación y retención adecuadas para probar con validez los efectos de las
intervenciones, lo cual se valida en la intervención testeada y en el refuerzo posterior. Esto se
opone a la afirmación de que la prevención centrada en la familia no es factible.
Puede ser que este nivel de participación se base en la utilidad de la intervención y en el
enfoque asociado (promover el funcionamiento familiar efectivo y la gestión de los desafíos
que enfrentan las familias).
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26. Evidence-Informed Program Improvement: Using Principles of Effectiveness to
Enhance the Quality and Impact of Family-Based Prevention Programs
Objetivo del artículo: Exponer el enfoque “Mejoramiento de Programas con Información
desde la Evidencia” (MPIE), que consolida los procesos y principios para para mejorar la
calidad y el impacto de los programas existentes de apoyo familiar.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Aunque ha habido un crecimiento significativo en los últimos años en el número de
programas de prevención basados en la evidencia disponible, no siempre es posible o
deseable para los profesionales que trabajan con familias abandonar los programas actuales
en favor de la adopción y aplicación de aquellos. Sin embargo, los profesionales de los
programas de la familia pueden utilizar el proceso MPIE para mejorar los programas
existentes.
Este proceso, junto con el aumento de la adopción de programas basados en evidencia
existentes, tiene el potencial para aumentar la eficacia de los programas de la familia,
mejorando nuestra capacidad de promover el bienestar infantil y de la familia, y la reducción
de los problemas sociales.
Aunque se propone el proceso MPIE aquí como un método para mejorar los programas de la
familia, el proceso no garantiza el éxito. La única manera de saber si un programa modificado
es eficaz, es llevar a cabo una evaluación de impacto rigurosa.
Aunque la mejora, la documentación y la evaluación de programas de prevención de la familia
no son una tarea fácil, el proceso MPIE es un paso en la dirección correcta, ya que ofrece otra
vía para que los médicos de familia pueden aumentar la calidad y el impacto de sus
programas.
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27. Effectiveness Outcomes of Four Age Versions of the Strengthening Families Program in
Statewide Field Sites
Objetivo del artículo: resumir y presentar los resultados de una investigación cuasi
experimental de 5 años sobre el programa basado en evidencia Strengthening Families
Program, en sus distintas modalidades, en sus distintos ámbitos de resultados y en distintos
estados (EEUU).
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

Los resultados sugieren que este programa se puede implementar con calidad y fidelidad, y
obteniendo buenos resultados. La gran inversión en formación de alta calidad de los líderes
del grupo en las agencias y en los espacios de implementación y la asistencia técnica en línea
resultó en una excelente implementación.
La inversión realizada por los estados da lugar a grandes y positivos cambios en el
comportamiento de las familias que completan el SFP. Estos cambios positivos se producen en
las cuatro versiones del programa (para 4 tramos etarios) y para todos los tipos de
organismos que lo ejecutan. La hipótesis de que el efecto general de los tamaños de SFP 12-16
años sería el más grande porque las familias estarían en mayor riesgo dado vuelta no fue
apoyada por los datos.
Se reportan datos estadísticos por cada versión del programa.
Los importantes efectos que entrega esta evaluación a nivel estatal podrían deberse en parte a
la metodología de recolección de datos que utiliza un pre retrospectivo y un post, en lugar de
pruebas preliminares estándar.
Varios profesionales han observado que en una prueba preliminar estándar, los padres a
menudo subestiman la crianza de los hijos, la familia, y los problemas de los niños (se
mencionan diversos ejemplos). Por esta razón, se modificó la metodología de recolección de
datos a una prueba pre retrospectiva y a un post test, que parece funcionar bien.
Posteriormente, se entregan mayores datos respecto de la procedencia de la metodología.
Antes de realizar los ejercicios del SFP y monitorear e informar sobre sus conductas
parentales y las de sus hijos, los padres son menos capaces de juzgar sus conductas. Los
padres que corren el riesgo de perder a sus hijos (llevados a servicios de protección infantil)
también tienden a mostrar un aún más exagerado "sesgo de respuesta positiva" en una
prueba preliminar estándar.
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28. Implementing an evidence-based preventive intervention in neighborhood family
centers: examination of perceived barriers to program participation
Objetivo del artículo: examinar las barreras a la participación experimentada por las
familias inscritas en el programa “Early Risers”, un programa de prevención basado en
evidencia, que fue dirigido y ejecutado por una agencia comunitaria que sirve familias que
residen en barrios urbanos de bajos ingresos.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Las mencionadas se modificaron a partir de una lista de las causas más frecuentes de la escasa
participación y la retención observadas en los programas de tratamiento de salud mental de
los niños, así como en programas de prevención enfocados en la familia, basados en la
población. La información sobre las barreras se obtuvo directamente de los padres a través de
actitudes auto-reportados durante las entrevistas semi-estructuradas.
La participación de los niños estaba vinculado a obstáculos prácticos, tales como la
participación en las actividades competitivas, transporte poco fiable, y las transferencias de la
escuela. En contraste, la participación de los padres refleja barreras en varios dominios,
incluyendo obstáculos/factores de estrés (por ejemplo, las crisis en casa, demasiado
cansancio, muchas ocupaciones), exigencias impuestas por el programa (por ejemplo, la
programación inconveniente de las actividades), relevancia (por ejemplo, no entendía de qué
se trataba el programa) y la relación con el proveedor (por ejemplo, “el proveedor no trató de
ponerse en contacto conmigo”).
Las características de los niños, padres y familiares contribuyeron poco a la participación.
Esto es consistente con Spoth, Goldberg, y Redmond (1999), que no pudieron encontrar
ningún factor de riesgo familiar como predictores significativos de la participación en las
intervenciones preventivas y universales centrados en la familia. Sin embargo, esto contrasta
con los estudios que examinan los tratamientos de salud mental a corto plazo, que han
encontrado que factores tales como la monoparentalidad, la gravedad de los síntomas del
niño, el aislamiento social, y la depresión materna explican diferencias para dejar el
tratamiento.
Los obstáculos prácticos eran claramente los obstáculos más comunes que afectan a la
asistencia infantil reportada por los padres en el presente estudio. Se esperaba que ofrecer
programas en los centros vecinales ofrecería fácil acceso tanto a los niños como a los padres.
Para muchas familias, el centro llena un nicho social de afiliación y un recurso aceptable para
soporte y servicio. Desafortunadamente, centros vecinales que sirven como lugares en el
presente estudio se encuentran en las zonas más peligrosas de la ciudad. En consecuencia, los
padres y los niños se mostraron renuentes a caminar a un centro en las horas de la noche,
durante las inclemencias del invierno, o después de un incidente de delincuencia en el barrio.
Además, muchas familias cambiaron de residencia durante el juicio, y se movieron a una
distancia considerable de la zona de servicio. En tales casos, la falta de transporte personal
confiable fue un factor prohibitivo.

64

-

-

-

-

-

-

-

-

Las familias invitados a participar en los programas de prevención universal no suelen buscar
ayuda para su hijo/a ni suelen estar conscientes de los riesgos de determinadas conductas
que comprometen su salud. En consecuencia, la motivación para participar en los programas
universales puede ser bastante baja.
Sin embargo, el compromiso temprano y la explicación de las fortalezas y beneficios de la
participación en el programa en cuestión pueden ayudar a superar estas barreras (Spoth,
Redmond, et al., 1996). De hecho, existe una creciente literatura sobre la importancia de
atender previamente a las motivaciones y conocimientos de los padres respecto de la
intervención. Adicionalmente, permitir a las familias a colaborar con los profesionales en su
planificación de la intervención puede mejorar la participación de niños y padres.
Existen numerosas barreras de participación en múltiples niveles del sistema ecológico en
que se desenvuelven las familias. La solución más directa es la reducción de barreras prácticas
y mejorar el acceso al programa. Esto se puede lograr por proporcionar transporte, proveer
cuidado para los hermanos de los niños/as que son beneficiarios directos, refrescos, o
compensación financiera. Lamentablemente, todas estas estrategias aumentan el costo del
programa de la organización anfitriona.
La prestación de servicios en el hogar puede ser particularmente útil en las poblaciones
marginadas. Varios desarrolladores de programas han demostrado resultados positivos con
las familias de difícil acceso que utilizan entornos comunitarios naturales tales como hogares
de los clientes.
Además de que ofrezcan un fácil acceso, la intervención en el hogar puede disminuir el
estigma asociado a recibir servicios sociales, puede mejorar la aceptación de los padres que se
ve facilitada por una relación más íntima entre cliente y proveedor, y puede aumentar la
probabilidad de que las habilidades aprendidas por la familia se expandan a otros entornos
naturales.
Una implicación más amplia de este estudio es que las agencias de la comunidad necesitan
recursos para superar las barreras de participación. Las intervenciones, para tener éxito,
requieren la colaboración de las partes interesadas de la comunidad y la participación de los
usuarios. La conducción compartida de un programa puede generar un apoyo por parte de los
interesados de la comunidad, que puede actuar para acceder a nuevas fuentes de
financiamiento para implementar y sostener programas de prevención basados en la
evidencia.
La generalización de nuestro hallazgo está limitada dentro de la población de nuestra
muestra. Se necesitan más estudios que investiguen la estructura factorial del programa en
diferentes poblaciones.
Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, hay que señalar que el Programa Early
Risers es una intervención específica implementada intensamente durante un período
prolongado de tiempo. Barreras de participación asociados a esta intervención son
probablemente diferentes de las que se pueden encontrar en intervenciones menos intensivas
y/o universales. En segundo lugar, el tamaño relativamente pequeño de la muestra del grupo
con alta participación frustró los esfuerzos para comprender las diferencias entre las barreras
percibidas por grupos con diferente nivel de participación.
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-

Las lecciones aprendidas de este estudio sugieren que los ejecutores de programas tienen que
tomar en serio la accesibilidad y las barreras para la participación en sus programas.
Estrategias para superar estas barreras a la participación debe tener un papel más importante
en la planificación, el diseño de la intervención, la implementación y la entrega de servicios.
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29. The Mindfulness-enhanced Strengthening Families Program: integrating brief
mindfulness activities and parent training within an evidence-based prevention
program.
No se tiene acceso a artículo completo
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30. 'Troubled Families' Programme in England: 'wicked problems' and policy-based
evidence
Objetivo del artículo: describir y evaluar el Programa 'Troubled Families' (TFP), de
Inglaterra.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

Se trata de un programa nacional que tiene como objetivo cambiar la vida de las 120.000
familias en Inglaterra hacia 2015. Estas familias se caracterizan por “tener problemas” y
“causar problemas” a los que les rodean. El artículo llama a considerar si el TFP es un
programa basado en la evidencia o más bien un caso de “evidencia basada en políticas”.

-

Boden y Epstein (2006, 226) han argumentado que las evaluaciones basadas en evidencia
encargadas por el gobierno están fundamentalmente viciadas por el hecho de que el Gobierno,
en su sentido más amplio, busca captar y controlar los procesos de producción del
conocimiento que producen hasta el punto en que la investigación se convierte finalmente en
‘políticas basada en la evidencia’.
En cierta manera, el TFP puede ser visto como basado en evidencia, aunque no con grupos de
comparación o de control. Sin embargo, en algunos aspectos importantes, el TFP es también
un caso de evidencia basada en políticas. El problema que identifica el programa (“familias
con problemas”) fue parcialmente construido para adaptarse a las prioridades políticas al
inicio del nuevo gobierno, con un enfoque que inicialmente ignoró las cuestiones de bienestar
infantil, sociales y de salud.
Por otra parte, la prioridad nacional de insertar a las familias de nuevo en el trabajo no ha
reconocido suficientemente las importantes barreras que enfrentan las familias (problemas
de salud, necesidades de cuidado de niños, etc.), junto con la cuestión más obvia de la
disponibilidad de trabajo.

-

-

-

-

-

Las familias con problemas son familias complejas con una serie de problemas y cuestiones
que no se resuelven fácilmente. Representan un "problema retorcido" (Rittel y Webber, 1973,
definen lo que son los problemas de este tipo, los cuales tienen características específicas que
dan cuenta de su dificultad) y el TFP es el último intento de resolverlo. La pregunta es:
¿Estamos de acuerdo cuál es el problema? Las diferencias entre los criterios nacionales y
locales tienden a sugerir que hay una diferencia importante en el énfasis en la construcción de
problemas, entre el gobierno nacional y local.
Se menciona literatura respecto de la lenta apropiación de los programas basados en la
evidencia “de manual” y de la pertinencia de combinar el registro de intervenciones con
evidencia con un enfoque de factores y elementos comunes (relativos a prácticas y
protocolos). Ejemplos de "factores comunes" en intervenciones terapéuticas son: las
cualidades personales del terapeuta y su relación con el cliente, y las motivaciones,
esperanzas y expectativas del cliente, independientemente de la propia intervención.
En esencia, el TFP es la última iteración de enfoques para hacer frente al “problema retorcido”
de cómo ayudar a las familias complejas con múltiples problemas. En ese sentido, es muy poco
probable que los investigadores evalúen el programa como un éxito rotundo, en contraste con
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las afirmaciones optimistas hechas por los políticos (aunque hay algunos aspectos
prometedores del programa, ciertamente).
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The Cochrane Library5
Recomendaciones búsqueda 1 The Cochrane Library
Palabras clave: policy/family/evidence based
31. Strategies for integrating primary health services in low and middle-income countries
at the point of delivery
Objetivo del artículo: evaluar los efectos de las estrategias para integrar los servicios de
atención primaria de salud, en la asistencia sanitaria y en países de ingresos bajos y medios.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Se ha podido demostrar los beneficios en la prestación de servicios integrados, pero no han
podido evaluar los beneficios de salud a largo plazo.
Estudios de las intervenciones integradas más complejas han sido menos exitosos en
demostrar los beneficios de la integración, la entrega de servicios o resultados de salud en el
caso de estos servicios.
En ausencia de pruebas claras de que la integración de servicios mejora los resultados de
salud, la manera de entregar atención primaria de salud debe seguir siendo una elección
hecha por los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales sobre la base de las
decisiones, de sentido común lógico dentro de los contextos locales y teniendo en cuenta
presupuestaria y de recursos restricciones.
Los tomadores de decisiones deben ser conscientes de que la integración puede que no
mejore la prestación de servicios o los resultados en la salud, y deben establecer mecanismos
para monitorear y evaluar si deciden seguir adelante con la integración como objetivo dentro
de un entorno particular.
La integración permanece en la agenda política internacional para la atención primaria de
salud en países con ingreso medio o bajo.
Una de las principales justificaciones para la atención integral en el punto de entrega es hacer
el servicio más fácil de usar y más accesible a las comunidades atendidas.
La integración debe hacer el servicio más eficiente económicamente. Sin embargo, debido a
las deficiencias de las evaluaciones económicas y la presentación de informes de los estudios,
es difícil sacar conclusiones sobre los aspectos económicos de la integración de servicios. Se
requiere un análisis más a fondo de los costos para sacar conclusiones sobre la eficiencia
económica o rentabilidad de la integración.

5

Nota para la información levantada de The Cochrane Library: se trata de revisiones sistemáticas, en todos los

caso. Las revisiones sistemáticas arrojan implicancias para la práctica (diseño de intervenciones, políticas,
programas, etc.) e implicancias para la investigación. Para efectos de esta consultoría, se dio mayor importancia
a las implicancias para la práctica, en atención al objetivo de la consultoría en cuestión.
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Recomendaciones búsqueda 2 The Cochrane Library
Palabras clave: programme/family/evidence based
32. Parent-infant psychotherapy for improving parental and infant mental health
Objetivo del artículo: evaluar la eficacia de programas de psicoterapia padre/madre-hijo, en
la mejora de los padres, en la salud mental infantil y en la relación padre-hijo. Adicionalmente,
identificar los componentes que parecen estar asociados con la mejora de resultados y los
factores más eficaces que modifican la efectividad de la intervención (por ejemplo, la duración
del programa, el enfoque del programa).
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

Los resultados de esta revisión sugieren que la psicoterapia entre padres e hijo es un modelo
prometedor en términos de mejorar la seguridad del apego infantil en poblaciones de alto
riesgo, incluidos los malos tratos y las cárceles, pero que en la actualidad existe evidencia
limitada de beneficios en otras áreas, incluyendo representaciones de la maternidad y la
interacción entre padres e hijo.
Varios estudios carecieron de rigor, y no hubo heterogeneidad estadística significativa que
afecte a algunos de los principales resultados, lo que sugiere la necesidad de cautela en la
interpretación de estos resultados.
Con respecto a la eficacia de la terapia en relación con otros métodos de trabajo, la evidencia
nuevamente no es concluyente. Si bien la evidencia preliminar sugiere que las intervenciones
para padres con problemas de salud mental (que no contienen componentes específicos que
se dirigen explícitamente la interacción entre padres e hijo) no eran eficaces, los datos de esta
revisión han sugerido que la psicoterapia padres-hijo/a no se ha demostrado superior a otros
métodos de trabajo con grupos de padres de alto riesgo, por razones que no están claras y que
hay una necesidad urgente de más investigación de alta calidad.
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33. Universal school-based prevention for illicit drug use
Objetivo del artículo: evaluar la efectividad de las intervenciones escolares universales para
reducir el consumo de drogas, en comparación con las actividades curriculares habituales o la
no intervención.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

-

Los programas basados en la escuela que combinan enfoques de competencia social y de
influencia social muestran, en promedio, pequeños pero consistentes efectos en la prevención
del consumo de drogas, a pesar de que algunos resultados no fueron estadísticamente
significativos. Algunos programas basados en el enfoque de la competencia social por sí sola
también muestran efectos protectores para algunos resultados.
Sin embargo, el enfoque no es el único determinante de la eficacia y algunos programas
inspirados en la combinación de ambos enfoques no mostraron efectos positivos. por ejemplo,
el Programa Good Behaviour Game (GBG), aunque basado en un enfoque teórico diferente,
también mostró efectos positivos y puede ser recomendado para su aprobación.
Dado que los efectos de los programas basados en las escuelas son pequeños, una opción
recomendada es incluirlos en las estrategias más integrales para la prevención de drogas con
el fin de lograr un impacto a nivel de población.
La mayoría de la investigación se centra en programas similares entre sí, basados en un par de
enfoques teóricos. En general, muestran escasos resultados. El número de programas basados
en enfoques innovadores bajo, pero entre ellos es uno de los programas más eficaces es el
GBG.
Los programas con base en la escuela evaluados están compuestos por una serie de
componentes, en ocasiones existen componentes que incorporan a los padres. La evaluación
de estos programas sólo entrega resultados relativo a la eficacia general, pero no por
componente.
Se deben proponer nuevos enfoques para el análisis de la eficacia, que sean capaces de
desentrañar el papel de cada componente, a fin de que en el diseño de programas se pueda
contar con información de la efectividad de los eventuales componentes.
Hay gran heterogeneidad en los indicadores adoptados por los investigadores y esto a
menudo nos impidió incluir estudios en el metanálisis.
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34. The WHO Health Promoting School framework for improving the health and well-being
of students and their academic achievement
Objetivo del artículo: evaluar la eficacia del enfoque que utilizan las Escuelas Promotoras de
Salud (de la OMS) en la mejora de la salud y el bienestar de los estudiantes y su rendimiento
académico.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

Esta revisión proporciona pruebas de que una intervención holística basada en la escuela,
puede ser eficaz en la mejora de una serie de resultados de salud en los estudiantes, en
especial las relativas a índice de masa corporal (IMC), la actividad física, condición física,
ingesta de fruta y verdura, el consumo de tabaco, y el bullying.
A partir de la evidencia disponible, no es posible determinar el impacto de este enfoque
holístico sobre otros resultados de salud, como el alcohol y el consumo de drogas, la salud
sexual, la violencia y la salud mental. Sin embargo, en general, en la actualidad hay pocos
indicios de que se cause daño a las poblaciones estudiantiles en estos últimos ámbitos.
La inversión en la salud de niños y adolescentes puede prevenir el sufrimiento, reducir la
inequidad, ayudar a desarrollar adultos sanos y productivos, y entregar dividendos sociales y
económicos a las naciones. Las escuelas son un lugar obvio para facilitar esta inversión, dados
los vínculos inextricables entre la salud y la educación. En última instancia, el objetivo de estas
dos disciplinas es básicamente el mismo: crear individuos sanos, bien formados y que puedan
contribuir con éxito a la sociedad.
A pesar de las conexiones obvias, barreras estructurales dificultan la realización de una
agenda conjunta entre ambos sectores. Los departamentos gubernamentales responsables de
la salud y la educación a menudo operan en forma aislada unos de otros, y esta conexión
fundamental se pierde.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece explícitamente una nueva visión de la
salud y la educación en el marco de sus Escuelas Promotoras de la Salud, sin embargo, desde
su creación parece haber habido escasos avances.
Se requiere de trabajo interdepartamental entre la salud y la educación para permitir que la
política de HPS para alcanzar su potencial.
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35. Home-based child development interventions for preschool children from socially
disadvantaged families
Objetivo del artículo: determinar los efectos de los programas con base en el hogar, dirigidos
específicamente a mejorar los resultados de desarrollo para los niños en edad preescolar de
familias socialmente desfavorecidas
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Esta revisión no proporciona ninguna evidencia de la efectividad de las intervenciones en el
hogar que están dirigidos específicamente a mejorar los resultados del desarrollo de los niños
en edad preescolar de familias socialmente desfavorecidas.
Este tipo de intervenciones, incluso cuando son efectivas, no son una panacea y no son
suficientes en sí mismas para erradicar las desigualdades en el desarrollo temprano.
Cualquier contribución de este tipo de intervenciones se debe considerar en el contexto
político y económico en que se diseñan e implementan.
Teniendo en cuenta que el estudio revisado más reciente se llevó a cabo hace caso dos
décadas, existe una clara necesidad de nuevos estudios que evalúen el impacto de las
intervenciones en el hogar dirigidas a mejorar los resultados del desarrollo de los niños en
edad preescolar de familias socialmente desfavorecidas.
Las evaluaciones deben utilizar medidas de resultado fiables y válidas y deben mejorar la
documentación y la información de los procesos metodológicos, específicamente el proceso de
asignación al azar del grupo control y tratamiento, qué tipo de atención o tratamiento fue
recibida por el grupo de control, entre otros. Deben proporcionar detalles claros respecto a las
tasas de deserción, así como la presentación de datos que faltan y qué medidas se utiliza para
hacer frente a estos.
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36. Universal family-based prevention programs for alcohol misuse in young people
Objetivo del artículo: realizar una revisión sistemática de la evidencia sobre la eficacia de
programas de prevención universales basados en la familia de abuso de alcohol en niños en
edad escolar hasta los 18 años de edad.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

La evidencia actual sugiere que ciertos programas de prevención basados en la familia pueden
ser eficaces y podrían ser considerados como opciones de política pública. Sin embargo, dada
la variabilidad en los tamaños del efecto, se recomienda que se preste especial atención al
contenido del programa y al contexto de implementación, idealmente a través de la
realización de más estudios de evaluación.
Como efectos pequeños podrían proporcionar importantes costos / beneficios para los
programas de prevención, es importante llevar a cabo estudios con poder estadístico
suficiente para detectar estos efectos pequeños. Estos efectos pueden variar en tamaño e
importancia entre los subgrupos, por lo que la investigación adicional también puede
orientarse a detectar hipotéticos efectos por subgrupo.
La relevancia del contenido programático y de la consideración del contexto en la ejecución de
programas de prevención es poco conocida, por lo que los estudios deberían realizar
evaluaciones de procesos más rigurosos junto evaluaciones de resultados.
Dichos reportes (contenido y contexto) deben ser más detallados y sistemáticos para permitir
la comparación de estos aspectos entre los estudios.
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37. Treatment Foster Care for improving outcomes in children and young people
Objetivo del artículo: evaluar el impacto de la crianza fuera del hogar de origen, en los
resultados psicosociales, de comportamiento, en la delincuencia, en la estabilidad de la
colocación, de niños y adolescentes que requieren ser ubicados fuera de su hogar de origen.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

-

-

El tratamiento de crianza fuera del hogar de origen (TFC, por sus siglas en inglés) es una
intervención basada en la familia de acogida que tiene como objetivo proporcionar a los
jóvenes (y su familias) un programa adaptado diseñado para lograr cambios positivos en sus
vidas.
TFC fue diseñado específicamente para atender a las necesidades de niños cuyas dificultades o
circunstancias los colocan en riesgo de ser ubicados en ubicaciones más restrictivas tales
como el hospital o residenciales juveniles.
Aunque el número de estudios son relativamente pocos, diversos y de pequeña escala, la
evidencia sugiere que TFC es una intervención social prometedora para niños y jóvenes en
riesgo de internamiento en establecimientos que restringen su libertad y que están en riesgo
de una serie de resultados adversos. Esto es válido particularmente aquellos con trastornos de
conducta y la delincuencia.
Para las niñas, por lo menos, el cuidado fuera del hogar de origen tiene que abordar las
condiciones emocionales y psiquiátricas que suelen aparecer junto a la delincuencia. Dados
los antecedentes de maltrato, incluido el abuso sexual, en esta población, ésta es una
consideración razonable. Destaca una visión más general de que, para muchos niños y
jóvenes, el éxito en el cuidado fuera del hogar requiere del acceso a servicios de salud mental
adecuados, basados en evidencia.
La evidencia indirecta de la mejora de la estabilidad de la colocación y otros resultados
sugieren que la selección dirigida, la capacitación y el apoyo se combinan para mejorar la
experiencia de los cuidadores adoptivos, y su preparación para ejercer como cuidadores.
Sobre la base de esta revisión, nada puede decirse acerca de los costos y beneficios de este
servicio. Además, aunque TFC aboga por niños cuyas dificultades implican mayor riesgo de
colocación en entornos fuera de la corriente principal, no hemos podido encontrar ningún
estudio sobre la efectividad de TFC para niños con enfermedad crónica o discapacidad que
cumplan con los criterios metodológicos de inclusión para esta revisión.
En ausencia de una cantidad más grande de evidencia sobre los efectos del TFC no es posible
hacer afirmaciones sobre su efectividad vis a vis otras intervenciones con objetivos similares.
Dada la escasez de pruebas de alta calidad en relación con las intervenciones sociales, es
habitual que los autores recomienden recabar más investigación en relación con programas
como TFC. Si bien esto es indudablemente cierto, se sugiere que los hallazgos de esta revisión
sistemática dan cuenta de recomendaciones más específicas.
El tratamiento multisistémico de crianza fuera del hogar tiene un modelo lógico coherente
que ha sido probado en una serie de estudios empíricos de calidad razonable, aunque por los
investigadores que también han jugado un papel en el desarrollo del programa. Estos estudios
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proporcionan evidencia prometedora de la efectividad potencial de MTFC como una
intervención para niños/as delincuentes. También hay alguna evidencia de su potencial como
un servicio eficaz para los jóvenes con graves problemas de salud mental.
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38. Individual and group-based parenting programmes for the treatment of physical child
abuse and neglect
Objetivo del artículo: evaluar la eficacia de los programas para los padres (grupales o uno-auno) en el tratamiento de conductas de abuso físico o de negligencia infantil.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

Los estudios que han incorporado medidas de la incidencia del abuso físico a menores (por
ejemplo, los informes de abuso de menores, números de lesiones) no proporcionan ninguna
evidencia que apoye el uso de programas para los padres para tratar el abuso físico.
Hay pruebas limitadas de que algunos programas para los padres pueden ser efectivos para
mejorar algunos resultados que se asocian con la crianza de los hijos abusados físicamente.
También hay pruebas limitadas para sugerir que los programas que proporcionan
componentes adicionales dirigidos específicamente a abordar factores asociados con la
crianza, como la ira y el estrés, son más eficaces en comparación con los programas de crianza
de los hijos que no incluyen tales componentes.
Si bien los programas de manejo conductual del niño parecen tener algún beneficio, pueden
necesitar ser más ampliamente enfocados para asegurar mejoras en otros aspectos de la
crianza como la generación de afectos positivos hacia los hijos.
Si bien ninguno de los programas fueron efectivos en todos los resultados medidos, muchos
parecían haber mejorado algunos resultados de algunos de los padres participantes. Los
programas de apoyo a la parentalidad, en particular los grupales, son cada vez más
reconocidas como una forma rentable de intervenir para mejorar la crianza de los hijos, y para
proporcionar a los padres el acceso a otras fuentes de apoyo entre pares.
En general, a pesar de que la evidencia no es concluyente, el uso de programas para los padres
que están basados en algunos de los modelos teóricos (por ejemplo, la terapia de interacción
entre padres e hijos) puede estar justificado.
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39. Multisystemic Therapy for social, emotional, and behavioral problems in youth aged
10-17
Objetivo del artículo: proporcionar estimaciones no sesgadas de las repercusiones de la
terapia multisistémica (TMS) en el crimen y la delincuencia, y otros resultados conductuales y
psicosociales para los jóvenes y las familias.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

La evidencia sugiere que la TMS no es consistentemente más efectiva que otras alternativas
para los jóvenes con problemas sociales, emocionales o de comportamiento. No hay evidencia
de que la TMS tenga efectos perjudiciales comparada con los alternativas (que incluyen
terapia individual y servicios habituales). Esta crítica pone en duda la conclusión a menudo
repetida de que la eficacia de la MST está bien establecida. Se necesitan estudios adicionales e
independientes para confirmar o refutar la hipótesis de que el TMS tiene efectos significativos
sobre otros servicios. Hasta entonces, la decisión de adoptar TMS debe hacerse por otros
motivos.
La TMS tiene varias ventajas sobre otros servicios para los jóvenes y las familias con
problemas. Se trata de una intervención integral, con base en el conocimiento actual y la
teoría sobre los problemas y las perspectivas de los jóvenes y las familias.
Ha sido documentada y estudiada más que muchos servicios para los jóvenes y las familias.
Sin embargo, todavía hay lagunas en los conocimientos acerca de la aplicación generalizada
del TMS, sus efectos a largo plazo, y los mecanismos importantes de cambio.
Además, la TMS es costosa (alrededor de $ 5,000 dólares por caso); si no reduce los costos a
largo plazo del encarcelamiento, la hospitalización, la reincidencia, puede que no sea rentable
en comparación con otras alternativas menos costosas.
Es importante reconocer que puede haber límites reales en los resultados de corto plazo que
pueden alcanzarse con las intervenciones individuales y las centradas en la familia, sin
importar lo bien diseñadas y bien intencionadas que estas intervenciones sean. Se necesitan
intervenciones tal vez más robustas, más duraderas y/o apoyos económicos, educativos,
médicos y terapéuticos más consistentes para los jóvenes y las familias para lograr mejoras
duraderas en la juventud y el funcionamiento familiar.

79

40. Group-based parent training programmes for improving parental psychosocial health
Objetivo del artículo: determinar si los programas grupales para padres son eficaces para
mejorar el bienestar psicosocial de los padres (por ejemplo, ansiedad, la depresión, la culpa, la
confianza).
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Esta revisión proporciona pruebas suficientes para apoyar el uso de programas de
entrenamiento y apoyo a la parentalidad para mejorar el funcionamiento psicosocial de los
padres.
Sin embargo, los resultados también sugieren que los beneficios son a corto plazo y que los
padres pueden necesitar apoyo adicional si se pretende que las mejoras se mantengan en el
tiempo.
Aunque no hay pruebas suficientes para demostrar claramente un impacto en el
funcionamiento psicosocial de los padres, la limitada evidencia disponible sugiere que los
programas de parentalidad tienen el potencial de mejorar el funcionamiento psicosocial de los
padres y las madres.
La evidencia sobre la importancia del funcionamiento psicosocial de los padres en el bienestar
de los niños, junto a numerosas directrices políticas que apuntan a la necesidad de
proporcionar un mejor apoyo para los padres hombres, sugieren que los programas de
parentalidad se ofrezcan también los padres hombres, y no solo a las madres.
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41. Group-based parent –training programmes for improving emotional and behavioural
adjustment in children from birth to three years old
Objetivo del artículo: determinar si los programas grupales para padres son eficaces para
mejorar el bienestar psicosocial de los padres (por ejemplo, ansiedad, la depresión, la culpa, la
confianza).
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

Se identificaron estudios con grupo control asignado aleatoriamente, de calidad variable, que
evaluaron la eficacia de programas breves (de 4 a 12 semanas) de entrenamiento grupal para
padres para mejorar el ajuste emocional y conductual de niños cuya edad media sea de hasta
3 años 11 meses. Los datos de seis estudios (Bradley 2003; Gross 1995; Gross 2003;
Nicholson 1998; Nicholson 2002) proporcionaron pruebas de la eficacia a corto plazo en los
reportes de ambos padres respecto del ajuste emocional y conductual de los hijos.
Hubo pruebas limitadas para sugerir que intervenciones más largas podrían ser más
beneficiosas.
Hay una escasez de datos de seguimiento respecto de la medida en que los efectos de estos
programas se mantienen en el tiempo. En un número de casos, sólo los datos para el grupo de
intervención estaban disponibles.
Los tres estudios que proporcionaron datos de seguimiento para ambos grupos (intervención
y control) tuvieron resultados mixtos, y señalan la necesidad de más datos antes de que sea
posible llegar a conclusiones firmes acerca de la efectividad a largo plazo de los programas de
crianza temprana de esta naturaleza.
Los hallazgos de esta revisión brindan cierto apoyo al uso de programas grupales para los
padres para mejorar el ajuste emocional y conductual de los niños con una edad media
máxima de 3 años y 11 meses. La limitada evidencia disponible sobre la medida en la que se
mantienen estos resultados con el tiempo, sin embargo, es equívoca, y es posible que durante
este período de rápidos cambios en el desarrollo del niño, se requieran más apoyos a lo largo
del tiempo. en todo caso, se necesita más investigación para que preguntas de esta naturaleza
pueden ser contestadas.
Todos los estudios incluidos tienen enfoques conductuales, cognitivo-conductuales o ocupan
una metodología de observación de videos. Los resultados no deben, por tanto, generalizarse
a otros tipos de programa para los padres.
Actualmente no hay pruebas suficientes para llegar a conclusiones firmes sobre el papel de los
programas de crianza de los hijos en la prevención primaria de los problemas de salud mental,
y una mayor investigación es necesaria en este importante tema.
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JSTOR
42. The Role of the Family and Family Centered Programs and Policies
Objetivo del artículo: determinar y exponer las principales estrategias de apoyo para el
ejercicio de la parentalidad, identificando su pertinencia dependiendo los casos y las
condiciones generales de implementación.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

-

La inversión (financiera) y la calidad del cuidado que se entrega a los niños son los dos
mecanismos principales a través del cual las familias influyen en la salud y el desarrollo
infantil.
Los servicios de protección a los niños (CPS por sus siglas en inglés) tienen un papel claro en
la protección de los niños maltratados y abandonados por malos tratos, así como en la
promoción de permanencia para los niños que han sido retirados de sus hogares.
Desafortunadamente, los esfuerzos de preservación de la familia y la reunificación existentes
no han tenido mucho éxito. Además, la mayoría de los niños no reciben servicios de CPS hasta
que ya han sido abusados o descuidados - es decir, el sistema es compensatorio en lugar de
preventivo.
El enfoque de prevención puede ser más sensible a la promoción de la salud infantil, a pesar
de que siempre será necesario contar con ayuda compensatoria para los niños maltratados.
Los CPS opera en gran medida en los servicios existentes en la comunidad con un enfoque de
intersectorialidad. La orientación integral para satisfacer las necesidades de los niños y las
familias pueden tener más éxito en la prevención que los esfuerzos que se llevan a un enfoque
más fragmentado.
Los esfuerzos de prevención primaria a nivel comunitario a gran escala, como DFI y Triple P
ofrecen un enfoque coordinado e integrado para promover el cuidado y apoyar el desarrollo
saludable del niño - en marcado contraste con el enfoque fragmentado de programas que
están disponibles en muchas comunidades.
La evidencia sugiere que la implementación a gran escala tiene un gran potencial para ayudar
a niños y familias. Al mismo tiempo, sin embargo, son difíciles de implementar y requieren
grandes cantidades de coordinación, colaboración y recursos.
En cuanto a los esfuerzos de prevención secundaria que se dirigen a las familias en situación
de riesgo, llegamos a la conclusión de que los programas de visitas al hogar, como PFN y HFA,
son particularmente prometedores para mejorar la crianza de los hijos y, por lo tanto, la salud
y el desarrollo de los niños. Sin embargo, la implementación de este tipo de programas serían
costosos y muy intensivos si se implementan a gran escala, aunque los beneficios de hacerlo
probablemente superen los costos.
Por otro lado, los programas de crianza grupales son considerablemente menos costosos y
tienen una mayor capacidad para atender a un gran número de familias. Sin embargo, aunque
algunos programas, como IY y PCIT, son prometedores, el potencial de estos programas para
producir efectos duraderos en los padres y los hijos es menor.
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43. The effects of family and community
recommendations for practice and policy

violence

exposure

among

youth:

Objetivo del artículo: examinar la prevalencia de la exposición a la violencia dentro de la
familia y la comunidad y las consecuencias que tiene entre los jóvenes.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

Se identifica una prevalencia en la exposición a la violencia familiar y comunitaria entre los
jóvenes, para lo que se recomienda:
 Aumentar y promover la conciencia pública acerca del tema
 Mejorar la evaluación e intervención
 Aumentar/promover intervenciones basadas en la evidencia
 Instalar servicios de salud mental en otros sistemas centrales
 Mejorar la coordinación de servicios intersectoriales
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44. The Impact of Family Policies on Fertility in Industrialized Countries: A Review of the
Literature
Objetivo del artículo: examinar las propuestas teóricas y la evidencia empírica sobre la
vinculación de las políticas públicas y la fertilidad y, más específicamente, las variaciones
demográficas.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

Este artículo proporciona evidencia acerca del impacto de las políticas familiares en la
fertilidad. Sin embargo, el impacto tiende a ser pequeño y varía altamente dependiendo del
tipo de datos utilizados y del tipo de políticas.
Lo que este documento deja claro es que la ausencia de una base de datos integral sobre el
apoyo estatal a las familias ha impedido que los investigadores puedan identificar qué tipo de
política pública ha tenido el mayor impacto en la fertilidad, y cuál sería el precio de tal política.
Durante la última década, los gobiernos de los países industrializados han tendido a seguir
dos direcciones principales: combatir la pobreza infantil, y un mayor énfasis en políticas que
reduzcan las barreras a la combinación de trabajo y familia. Los estudios revisados en este
trabajo proporcionan información sobre el posible impacto de estas políticas en los deseos de
fertilidad de las personas, el calendario de la fertilidad, y el tamaño de la familia completa.
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45. Policies That Strengthen Fatherhood and Family Relationships: What Do We Know and
What Do We Need to Know
Objetivo del artículo: revisar la evidencia sobre la efectividad de dos estrategias para
fortalecer las habilidades de participación parental y las relaciones familiares dirigidas a
padres separados y por otro lado dirigido a padres que están juntos.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

Los niños cuyos padres tienen ingresos y niveles de educación más altos son más propensos a
crecer en hogares estables biparentales con respecto a aquellos económicamente más
desaventajados.
Los programas de paternidad han demostrado cierta eficacia en el aumento de los pagos de
manutención de niños, mientras otros han demostrado beneficios para la relación de pareja,
habilidades de co crianza, participación de los padres y bienestar de los niños.
La investigación sugiere que la relación entre los padres es fundamental de considerar en
futuros programas de involucramiento parental para familias de bajos ingresos.
Dada la complejidad de la conducta de la familia, no hay una política o un programa exclusivo
que deba ser considerado para todas las familias. A medida que desarrollamos una mayor
comprensión de lo que funciona mejor para quién, puede ser que sea más eficiente para
combinar estrategias preventivas e intervenciones intensivas para los retos inmediatos.
Se sugieren dos estrategias:
 Programas basados en servicios de la comunidad local para familias de bajos ingresos.
Sin embargo, estos programas tienen una gran proporción de familias monoparentales.
Para llegar también a familias biparentales probablemente se requeriría la contratación
de espacios adicionales, tales como clínicas de salud, oficinas de pediatría, guarderías,
establecimientos preescolares, etc.
 Un segundo enfoque se podría llamar el enfoque de "desarrollo" para el fortalecimiento
de las relaciones familiares. Aquí el objetivo sería trabajar con los jóvenes que
abandonan la escuela secundaria con un bajo entendimiento de las habilidades que
deben tener en el futuro para mantener un empleo, o una relación satisfactoria a largo
plazo con una pareja, y la crianza efectiva como padre. Estas habilidades pueden incluir,
por ejemplo, la comunicación efectiva, las estrategias, la regulación de las emociones en
las conversaciones difíciles, y la resolución de problemas.
Desde la perspectiva de las relaciones familiares se pueden abordar los factores de riesgo que
afectan el desarrollo de los niños. Muchos programas actuales se podrían beneficiar tomando
en cuenta este enfoque dirigido al apoyo temprano apoyando a las parejas en la co
planificación del bienestar de sus familias.
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46. Family-to-Work Conflict: Gender, Equity and Workplace Policies
Objetivo del artículo: desarrollar un modelo para evaluar las diferencias de roles de género
en la conciliación familia-trabajo.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

-

-

Los resultados generales fueron consistentes con investigaciones previas, indicando una
asimetría entre los padres y las madres en su trabajo y los roles familiares.
En las madres, a mayores exigencias familiares, tienen una satisfacción laboral relativa
inferior. Pero para los padres, las exigencias familiares no influyen en la satisfacción laboral
de la misma manera.
Aunque las actitudes y comportamientos hacia las responsabilidades laborales y familiares
todavía están cambiando, no es al ritmo en el que la fuerza de trabajo está evolucionando. Los
padres que trabajan a tiempo flexible en los Estados Unidos muestran más satisfacción en el
trabajo, una mejor conservación del empleo y una mayor iniciativa. La flexibilidad para
adaptarse a los horarios escolares de los niños, participar en sus actividades educativas,
supervisar a los niños mayores y los adolescentes, pueden jugar un papel importante en el
apoyo a el bienestar de los padres y la familia y ayudar a los padres a conservan sus puestos
de trabajo.
Sólo un pequeño sector del mercado de trabajo está cubierto por la representación de
negociación colectiva de sus trabajadores y el ítem familia no ha sido un foco importante en
comparación a otros beneficios.
El seguro de salud y planes de jubilación están regularmente disponibles sólo a través de un
empleo a tiempo completo, tanto para hombres y mujeres. Las políticas de vacaciones y horas
extraordinarias tampoco están muy bien desarrollados en los EE.UU. Las horas
extraordinarias se disputan a menudo incluso en las industrias, por medio de la negociación
colectiva con los sindicatos.
El trabajo a tiempo parcial puede permitir más horas para un padre para cuidar a los niños y
otros miembros de la familia, pero por lo general a un alto costo en términos de tasas de
salarios.
La literatura sobre el logro ocupacional sugiere que la carrera profesional de las mujeres se
ven limitados si toman tiempo para crianza de los hijos o reducir horas.
En los EE.UU., se tiende a ver el trabajo y el equilibrio de la familia como un problema de cada
familia y no como un reto social.
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47. Including the Socially Excluded: The Impact of Government Policy on Vulnerable
Families and Children in Need
Objetivo del artículo: describir de forma extensiva el concepto de "exclusión social” de los
niños y niñas, y sus manifestaciones e implicancias en la política pública en Inglaterra: los
objetivos de la política del gobierno; el impacto específico de la misma sobre las familias y los
niños, los avances y las áreas de preocupación.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

-

-

-

Se realiza una revisión de la literatura sobre el impacto de la política del gobierno en
Inglaterra y Gales para niños en alto riesgo de exclusión social desde el nacimiento hasta los
trece años.
Cuando se trata de familias vulnerables, el estigma percibido puede significar que algunos
sean reacios a aprovechar las oportunidades que se ofrecen.
Además, por el hecho de no conocer los servicios, por las barreras culturales, y a veces al alero
de una decisión “racional” por considerarlo muy caro, los padres de esos niños pueden no
utilizar los servicios.
Superar la exclusión social es difícil para padres y niños debido a la falta de expectativas por la
discriminación, las malas condiciones sociales y las mismas normas comunitarias la violencia
doméstica, el abuso de menores, etc.
Ellos necesitan una mano para ayudarles a tomar control de sus vidas y redescubrir la
esperanza de que les da la fuerza para darse cuenta de que con su propio esfuerzo, pueden
hacer una diferencia en sus vidas. Para este grupo, los conocimientos especializados de los
trabajadores sociales y profesiones afines tienen un papel importante que desempeñar.
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48. Using child and family indicators to influence communities and policy in Los Angeles
County
No se tiene acceso al artículo completo
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Child on Europe
49. Survey on the role of parents and the support from the Governments in the EU
Objetivo del artículo: identificar los diferentes tipos de apoyo estatal a la familia
proporcionado por los Estados miembros de la Unión Europea.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores
-

El presente estudio pone de relieve la creciente atención que se le ha dado desde comienzos
de los 2000 a la cuestión del apoyo de la familia por parte de los Estados, particularmente los
miembros de la Unión Europea.

-

Esta atención se debe, entre otras cosas, a la necesidad de la intervención política en los
ámbitos que afectan a las familias y los niños, a los desafíos demográficos, al aumento de la
pobreza infantil y al cambio de la estructura de la familia y de los roles de género.
Las Naciones Unidas proporcionan, a través de distintos instrumentos, una serie de
recomendaciones encaminadas a dirigir las intervenciones de los estados, subrayando su
papel esencial como garantes, facilitadores y promotores de todas aquellas acciones dirigidas
a eliminar los obstáculos que impiden a los padres lograr el ejercicio positivo y completo de su
rol parental.
La principal preocupación de las políticas de familia en Europa (al año 2007, en que se publicó
el texto) es la conciliación entre la vida laboral y familiar, además de otras formas de apoyo
dedicados especialmente a la dimensión socio-educativa.

-

-

-

-

-

-

La Estrategia de Lisboa es considerada como un marco para la modernización de las políticas
familiares a través de la promoción de la igualdad de oportunidades y en particular para una
mejor conciliación del trabajo y vida privada / familiar, que contribuye a la participación en la
fuerza de trabajo femenina.
En el texto se rescata la importancia de que los poderes públicos promuevan las iniciativas
destinadas a hacer que la gente tome conciencia del valor y la importancia de la crianza
positiva y de adoptar un enfoque proactivo para promover la conciencia sobre temas de
crianza y la participación en programas de crianza de los hijos. Asimismo, recomienda la
adopción de un enfoque de empoderamiento basado en la consulta y el diálogo con los padres
y en su participación voluntaria y de carácter asociativo.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas considera positivas una serie de
iniciativas emprendidas por los Estados en este campo. A nivel legislativo, se destacan leyes y
planes de acción que sustentan políticas familiares, apoyo a familias con hijos, e iniciativas
contra la pobreza y la exclusión social; todo lo anterior con el objetivo en la creación de una
política global de la familia. El Comité ha destacado también la creación de centros específicos
para apoyar a las familias, proporcionando asesoramiento y educación a los padres.
A pesar de estos logros positivos, el Comité ha expresado su preocupación por las siguientes
cuestiones: insuficiencia de apoyo por parte del Estado a las familias en términos de
educación y orientación de los padres; insuficiencia de apoyo por parte del Estado a las
familias en lo relativo a la ayuda económica y equipamiento de los servicios de cuidado de
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-
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-

-

niños; debilidad en el respeto por el principio de que el niño debe mantener contacto con
ambos padres, también en caso de separación o divorcio.
La extensión, disponibilidad y características de este tipo de programas varían entre aquellos
países de la Unión Europea que desarrollan desde hace varios años programas de crianza
específicos y/o integrales dirigidos a todos los padres, de los que acaban de comenzar a
establecer programas en este campo (que generalmente están dirigidos a las familias en
situación de riesgo o para los padres en dificultad).
En cuanto a las formas de proporcionar apoyo de los padres, todos los Estados miembros de la
UE habían introducido a la fecha una dimensión de apoyo familiar en la prestación de
servicios de salud.
También, entre las formas más comunes de apoyo a los padres podemos encontrar la
educación parental y capacitaciones a través de cursos, talleres o conferencias para los
padres. También se utilizan cada vez líneas telefónicas de ayuda, sitios web, así como
campañas de sensibilización.
Otras formas de apoyo a los padres en varios Estados miembros de la UE son: consejería prematrimonial para parejas jóvenes (a menudo ofrecido por los servicios o asociaciones
relacionadas con la iglesia), la participación de los padres en los servicios de cuidado de niños
o la escuela, mediación familiar, programas específicos para las familias en situación de riesgo
o para las familias con niños con necesidades especiales.
Las asociaciones de padres juagan un papel importante en tanto que a menudo proporcionan
redes que enlazan las familias, las redes de la comunidad y los padres de auto ayuda a grupos.
Programas para los padres son en su mayoría proporcionados por las entidades locales, de
acuerdo con la descentralización administrativa que tiene lugar en los Estados miembros de la
UE, mientras que el nivel central por lo general mantiene la función de la planificación de las
políticas generales y la provisión de fondos para los servicios. Otro elemento común en la
prestación de programas de apoyo para padres es la integración público-privada que en este
campo se ha demostrado, de acuerdo al documento, que funciona bastante bien.
El acceso a la mayoría de los programas y servicios para padres es gratis, ya que son apoyados
por fondos públicos; algunos requieren una cuota baja participación de los participantes. Las
instituciones privadas que no son financiadas por el gobierno piden una cuota de
participación más alta.

-

En cuanto a los objetivos de los programas y servicios de apoyo a la parentalidad, por lo
general se centran en el empoderamiento de los padres y las familias en el contexto de la
relación familias-servicios para fortalecer las redes sociales. Este aspecto es muy importante,
porque el apoyo de los padres no debe ser entendido como una forma de control de la
conducta de los padres o como forma de reemplazar a los padres, sino como una forma de
potenciar las competencias y habilidades de los padres. Se recomienda diseñar programas
dirigidos a apoyar a los padres para hacer emerger sus recursos personales, así como los de la
familia y del contexto social.

-

Los Estados están prestando cada vez más atención a la cuestión de la formación y la
investigación, así como a la importancia de identificar las mejores prácticas replicables.
Algunos Estados miembros de la UE, así como organizaciones internacionales como el Consejo
de Europa, también han desarrollado directrices para el trabajo con los padres que señalan
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-

una serie de principios que deben orientar el trabajo de los profesionales, entre otros: el
principio de convertirse en socios con y motivar a los padres, el principio de equidad y
accesibilidad (que debería ser la base de todas las acciones emprendidas).
Por último, el estudio señala algunos aspectos críticos en la prestación de servicios de apoyo
para padres, a saber: la limitada disponibilidad de estos servicios que, tiene como
consecuencia la imposibilidad de llegar a todas las familias interesadas, la prestación de estos
programas sólo o principalmente para las familias en situación de riesgo y no, además, como
un instrumento general para apoyar a todos los padres, la dificultad en la inclusión de las
familias migrantes y la dificultad en la creación de redes entre los diferentes sectores.
Según estudios de organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, la limitada
disponibilidad de programas para los padres parece ser, aunque con diferentes grados en los
distintos Estados miembros de la UE, una de las deficiencias más graves en este campo.

50. Public policies supporting positive parenthood: new policy perspectives

Objetivo del artículo: presentar buenas prácticas y experiencias positivas sobre lo que
funciona en intervenciones de apoyo a los padres, identificando la efectividad de los
programas de apoyo para padres a la luz de investigación basada en evidencia y de la práctica
en las últimas décadas.
Principales hallazgos y conclusiones de los autores

-

-

-

Sobre la accesibilidad a los servicios y el entorno:
Los aspectos prácticos de la accesibilidad son obviamente importantes (la ubicación, el diseño
de edificios, integración social y cultural, los horarios, asequibilidad del servicio), pero
también son cruciales la imagen del servicio creado a través de materiales promocionales y la
reputación (boca a boca).
Crear un entorno adecuado para la adhesión de los padres es difícil, ya que depende de las
habilidades y competencias de las personas implicadas, su capacidad para generar confianza
en los padres, para construir relaciones basadas en el respeto mutuo y en la confianza, para
hacer frente adecuadamente a las tensiones y para transmitir a través de acciones la
importancia del servicio. El punto importante es que el trabajo "basado en la relación" no es
algo natural y debe trabajarse para ello.
Sobre la adaptabilidad del servicio a la realidad local y las necesidades específicas de las
familias:
Asegurar que los servicios provean asistencia útil para las familias de forma individual y, al
mismo tiempo, tengan sintonía con las necesidades de las comunidades y barrios es un tema
importante en los estudios de casos documentados. Esto se relaciona con la necesidad de
garantizar que los servicios estén a disposición de los padres de diferentes maneras, de modo
que los recursos estén disponibles para todos, aunque sean distintos.
92

-

-

-

-

-

-

-

El trabajo de apoyo para padres y familias no ocurre en el vacío. El fortalecimiento de las
redes familiares y comunitarias y el apoyo entre pares puede fortalecer la autoestima y las
habilidades de los padres y mejorar el bienestar general y el desarrollo de los niños. Para
algunos proyectos, lograr los objetivos sería imposible sin una estrecha colaboración con la
comunidad local, y con organizaciones legitimadas localmente, para el acceso y la
comunicación fluida con la población objetivo.
Sobre la colaboración entre los servicios:
El trabajo intersectorial es una característica de todos los estudios de caso, la opinión de
consenso es que una mejor coordinación de los servicios significa una mejor respuesta y un
uso más eficiente de los recursos. La creación y activación de una red de apoyo alrededor de la
familia se considera clave para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones.
El trabajo entre los distintos servicios también trae sus retos, que incluyen la satisfacción de
las necesidades e intereses de todas las diferentes organizaciones involucradas; el tiempo
necesario para la coordinación y la planificación estratégica; la necesidad de evitar la
competencia innecesaria; el procesamiento y el intercambio de información; acordar objetivos
comunes; garantizar los estándares de calidad, etc.
El entrenamiento conjunto entre instituciones y el desarrollo del personal se identifican como
factores fundamentales para hacer frente a estos desafíos, así como una buena comunicación y
coordinación entre los diferentes niveles de la administración.
Recomendaciones de política:
La mejor manera de apoyar a los niños de familias que sufren problemas sociales (abuso de
sustancia de los padres, negligencia, dificultades económicas, etc.) no es castigar a los padres,
sino asegurar que la familia tenga todo el apoyo material necesario, así como las
intervenciones sociales adecuadas que permitan a los padres a adoptar plenamente sus
responsabilidades para con sus hijos.
Mantener a un niño en la familia es más barato en el largo plazo. También, es una manera de
mostrar confianza en los recursos propios de las familias, de empoderar y dar más autonomía
a los que en última instancia tiene la responsabilidad de criar a sus hijos. Algunos gobiernos
están reconociendo la necesidad de invertir en los servicios que pueden hacer una diferencia
en el largo plazo (educación temprana, apoyo familiar y empoderamiento, servicios de
mediación, etc). Desafortunadamente, demasiados gobiernos están motivados por objetivos
políticos a corto plazo. También, el desarrollo de este tipo de servicios que empoderan y
apoyan a los niños y sus familias también es una importante fuente de empleo y de
regeneración económica.
El apoyo familiar y la crianza de los hijos es fundamental para luchar contra la pobreza infantil
y promover el bienestar del niño. Sin embargo, para maximizar la eficacia se necesita además
una intervención eficaz para hacer frente a las causas fundamentales de la pobreza y la
exclusión social, y abordar las barreras estructurales y las desigualdades. Los programas de
crianza deben instalarse en combinación con un apoyo familiar más amplio y ser parte de un
paquete integral que proteja el bienestar y los derechos de los niños.
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Todos los servicios destinados a apoyar a los padres deben ser no estigmatizantes y deben
asumir un enfoque de empoderamiento a la familia, deben tener una orientación participativa
y basada en las fortalezas, deben ser accesibles para todos, pero en torno a un modelo de
universalismo progresivo, y deben estar respaldadas por un enfoque basado en los derechos.
Existe una fuerte demanda de la política basada en la evidencia y la práctica a nivel de la
Unión Europea. Habiendo recursos limitados, los servicios y las intervenciones deben
demostrar su eficacia para abordar los desafíos sociales. Sin embargo, en el abordaje de este
desafío, la tendencia a adoptar intervenciones programadas o “manualizadas” probadas en
contextos específicos, conlleva el peligro de devaluar el papel del conocimiento práctico y la
experiencia en la satisfacción de las necesidades de las familias. Lograr un equilibrio entre
estas dos posiciones es importante.

6.2.

Sistematización de Análisis de Caso de Países

A continuación se presentan experiencias de políticas y/o programas de Familia y/o de apoyo
a la parentalidad que son ejecutadas en los 4 países analizados. En primer lugar se realiza una
breve descripción de contexto sociopolítico en el que surgen las políticas con foco familiar y/o
de apoyo a la parentalidad en cada país, luego, se identifican las experiencias asociadas a
políticas y/o estrategias dirigidas a familias y/o de apoyo a su parentalidad. Dentro de estas
últimas se presenta el nombre de la política y/o programa, el organismo del cual depende,
objetivos, año de inicio, sujeto al que van dirigidas, cobertura, metodología/componentes,
resultados/impacto, presupuesto, participación e intersectorialidad. Todo ello, según el
cuadro que se detalla a continuación.
País
Organismo de dependencia
Objetivo
Año de Inicio/Duración Implementación
Sujeto
Cobertura
Metodología/principales componentes
Resultados/impacto
Presupuesto/tipo de financiamiento
Participación
Intersectorialidad
En función de esto, se realiza un análisis descriptivo de cada país y de las experiencias
seleccionadas.
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6.2.1. Colombia6
Contexto Sociopolítico en el que surgen Políticas con foco familiar y/o de apoyo a la
Parentalidad
Colombia, cuenta con una tradición en el abordaje de los temas de familias, a partir de la
creación del Intstituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), respaldado y validado por la
ley N° 75 de 1968. A partir de ese momento, y hasta la actualidad, el Estado puso un énfasis en
estos temas. Ejemplo de ello lo constitituyen, la creación del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF) y la reorganización del Instituto, la defición de bienestar familiar como un
servicio público que debe ser prestado por el Estado a través del SNBF u otros organismos
autorizados, así como la determinación de los fines del SNBF, de los actores que serán parte
del ICBF, así como los distintos niveles de actuación (nacional, departamental, municipal).
Todo ello, se encuentra normado en la Ley N° 7 de 1979.
En el año 1990, a partir del decreto 1471, se integra la noción de intersectorialidad, como eje
central del SNBF y se define al Instituto como coordinador de la integración funcional de
dichas entidades.
Lo anterior se ve potenciado con la entrada en vigencia de la Ley 1098, o código de Infancia y
Adolescencia, en el año 2006, en el cual, además de definir las políticas públicas destinadas a
la niñez, sus principales objetivos y principios, se refrenda la función del ICBF como ente

articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que implica coordinar los
diversos subsistemas que aseguran la protección de niños, niñas, adolescentes y
destina apoyos para sus familias.
Se establece también, como una obligatoriedad, que en todos los departamentos y municipios
exista y sesione un Consejo de Política Social presidido por el gobernador y el alcalde,
respectivamente, el cual deberá ejercer la coordinación del SNBF y rendir informes periódicos
a las Asambleas departamentales y Consejos Municipales. Esto en caso que no exista una sede
zonal del ICBF. Esto implica transversalizar los temas de niñez, adolescencia y familia en todos
los niveles de actuación pública, nacional, regional y local.
En 2013, se realizó la última modificación, a partir del decreto 936, donde se redefine, tanto el
Sistema Nacional de Bienestar Familia (SNBF), como el Sistema de Protección del Bienestar
Familiar (SPBF), identificando los principales agentes a cargo, en los distintos ámbitos
(nacional, departamental, municipal), y, presentando un sistema de operación del sistema
basado en cuatro ámbitos, a saber, decisión y orientación; operación; desarrollo técnico y
participación.
Asimismo, se crea un Comité Ejecutivo del SNBF y define sus funciones, ratifica al ICBF como
ente articulador y coordinador del sistema, establece responsabilidades generales de los
agentes del orden nacional, y establece responsabilidades de los entes territoriales.
Actualmente el ICBF cuenta con con 33 centros regionales y 206 zonales en todo el país.

6

La información fue extraída principalmente desde http://www.icbf.gov.co/, rescatado el 15 de diciembre de

2015.
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A partir de lo anterior, se puede señalar que existe un interés sostenido desde la política
pública colombiana, en coherencia con sus marcos legales, por garantizar los derechos de
niños y niñas, pero además, por garantizar el apoyo necesario para que los
padres/madres/adultos a cargo, puedan ejercer su rol de cuidado y protección de sus
hijos/as. Esto se expresa en la existencia de una institucionalidad como el ICBF y de un
sistema nacional de bienestar familiar (SNBF), en donde, diversos agentes públicos y privados
participan y colaboran de esta tarea, siendo articulados por el ICBF.
Esto es posible, dado que el fortalecimiento familiar se entiende como una de las
responsabilidades que el Estado tiene en relación con la protección integral de la familia y
como tal, debe generar políticas públicas que propendan al mejoramiento progresivo de las
condiciones de vida de las familias. De acuerdo con la normatividad vigente (Ley 7 de 1979,
Decreto 2388 de 1979, Decreto 1137 de 1999, Ley 1098 de 2006 y Decreto 936 de 2013),
corresponde entonces al Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a su institucionalidad
(ICBF) garantizar que todas las instituciones que estén obligadas a participar en acciones
tanto para la protección integral de niñas, niños y adolescentes como para el fortalecimiento
familiar, lo hagan de manera coordinada y articulada.
Finalmente y tal como se ha señalado, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar gestiona la
implementación del código de Niñez (Ley 1098 de 2006) así como los lineamientos de política
pública para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en el departamento y el
municipio. Por lo tanto, los principios que rigen estos dos instrumentos son los mismos que
rigen la operación del SNBF. Esto quiere decir, que los temas de niñez y familia, se visualizan
unidos en Colombia, tal como lo indican sus marcos legales, las definiciones de sus políticas
públicas y la alusión constante a los procesos de articulación necesaria para que se desarrolle
integralmente.
Experiencias Seleccionadas
A continuación se describirán de manera más detallada, el Sistema Nacional de Bienestar
Familiar (SNBF), por constituirse en el sistema que integra diversas iniciativas vinculadas a la
protección de niños, niñas, adolescentes y sus familias, y el Programa de Cero a Siempre,
similiar a Chile Crece Contigo, por tener un foco familiar.

Institución Responsable
Instituto
Colombiano
Bienestar Familiar (ICBF)

Nombre Estrategia
Web
de Sistema
Nacional
de http://www.icbf.gov.co/
Bienestar Familiar (SNBF

Alta Consejería para Programas Programa de Cero a Siempre http://www.deceroasiempre.gov.co/
Especiales (lo preside, pero está
conformada por una Comisión
Intersectorial, con representación
de
diversos
Ministerios
y
Servicios).
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6.2.1.1.

Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF:

Es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación y de relaciones existentes
entre éstos, para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes,
y al fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.
País: Colombia
Organismo del cual depende: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Objetivos
Trazar líneas de política, estándares de monitoreo y seguimiento técnico, en apoyo de las
demás entidades responsables de los derechos para que cumplan con las obligaciones que les
corresponden.
En este marco, sus principales objetivos son:










Lograr la protección integral de la primera infancia, la infancia y la adolescencia y
promover el fortalecimiento familiar, a través de una respuesta articulada y oportuna
del Estado bajo el principio de corresponsabilidad con la familia y la sociedad.
Promover la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas de
primera infancia, infancia y adolescencia y de fortalecimiento familiar en los ámbitos
nacional y territorial con enfoque diferencial.
Lograr que la primera infancia, la infancia y la adolescencia y el fortalecimiento
familiar sean una prioridad social, política, técnica y financiera en los ámbitos nacional
y territorial.
Mejorar el ejercicio de la participación y movilización social en torno a la protección
integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y al fortalecimiento familiar
en los ámbitos nacional y territorial
Evaluar y hacer seguimiento del estado de realización de los derechos de niñas, niños
y adolescentes.

Sujeto: Comprende la primera infancia (desde la gestación hasta los 5 años), la infancia (de 6
a 11 años) y la adolescencia (de 12 a 17 años), en los entornos en los que trascurre su vida: el
hogar, las instituciones y el espacio público.
La población objetivo se enmarca en el reconocimiento de la perspectiva de género y de los
derechos de los niños, las niñas y las y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás
grupos étnicos, como aparece consagrado en los artículos 12 y 13 de la Ley 1098 de 2006.
La Ley 1622 de 2013 define que la juventud está comprendida entre los 14 y 28 años de edad.
La Ley 1098 de 2006, por su parte, define la adolescencia entre los 12 y 17, momento del ciclo
vital que se asume en el Manual operativo.
Cobertura: Universal
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Metodología/ Principales componentes






Planeación, Seguimiento y Evaluación
Políticas Públicas y Normatividad
Fortalecimiento Técnico
Comunicación, Participación y Movilización Social
Componente de Financiamiento

Tal como se puede apreciar, la metodología o componentes propuestos para que opere el
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, no son muy diferentes de los que podrían sustentar a
otras políticas públicas. La diferencia radica en los objetivos que dichos componentes
pretenden operacionalizar, es decir, el resguardo de los derechos de la niñez y el apoyo y
fortalecimiento a sus familias, así como la institucionalidad que define para operar, en este
caso, un ente especializado en temas de familias, que tiene por misión asegurar su bienestar,
cuyas funciones se encuentran definidas en un marco legal y cuyo alcance se refleja en el nivel
nacional, regional y local.
Resultados/Impacto: no se identificó un documento que evaluara el sistema en su
globalidad. Sí algunos componentes, o políticas adscritas al sistema. Una de ellas se detalla en
la segunda experiencia.
Intersectorialidad
Uno de los aspectos claves del sistema, es la articulación intersectorial, liderada por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pero con la participación e la mayoría de
los ministerios y servicios dependientes del Estado. Desde la presidencia de la República,
pasando los distintos ministerios de educación, salud, agricultura, transporte, entre otros y
servicios tanto nacionales, como regionales y locales.
Participación: no se dispone de información al respecto.

6.2.1.2.

Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia de Cero a Siempre

La Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre constituye el
conjunto de acciones planificadas, de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y
garantizar el pleno desarrollo de las niñas y los niños desde su gestación hasta los seis años de
edad mediante un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos y
con un enfoque diferencial articula y promueve la definición e implementación de planes,
programas, proyectos y acciones para asegurar la atención integral a cada niña y cada niño, de
acuerdo con su edad, contexto y condición (Alarcón, 2014).
Es una estrategia de carácter intersectorial, que se enmarca en el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar y que tiene por misión entregar una atención oportuna, pertinente y de
calidad para la primera infancia. Se realizaron diversas acciones previas para su construcción,
entre ellas, un levantamiento de información científica, técnica, política y legal, que derivó en
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un documento “Estrategia de Cero a Siempre: Fundamentos políticos, técnicos y de gestión”
(Presidencia de la República, 2013), que constituyen su carta de navegación.
De Cero a Siempre, presenta diversos lineamientos técnicos, uno de ellos, el denominado
“Formación y Acompañamiento a Familias de Niños y Niñas en la Primera Infancia”7, orienta
la atención que se debe entregar a las familias y su rol en la protección de los derechos de la
niñez.
El objetivo central de este lineamiento, es la promoción de entornos familiares en donde los
niños y niñas sean acogidos y en los cuales los adultos encargados de su socialización,
reflexionen sobre sus dinámicas de relación con los niños y niñas y si es pertinente, adopten
nuevas prácticas de crianza que favorezcan su desarrollo integral, fomentando su salud y
nutrición, creando ambientes enriquecidos, seguros, protectores, incluyentes, participantes y
democráticos.
En su definición de familia, se reconoce la diversidad de realidades familiares, y de los
vínculos que se establecen entre sus miembros. Se identifican dos funciones básicas de las
familias, a saber, garantizar el cuidado y la sobrevivencia de sus integrantes y, promover su
socialización, seguridad y bienestar (ICBF en Comisión Intersectorial para la Atención Integral
de Primera Infancia, 2009).
De esta manera, ofrecer condiciones para que las familias puedan ejercer sus roles de manera
efectiva, es un imperativo del Estado, que se refleja en los marcos normativos ya esbozados en
la introducción del caso de Colombia.
Esas condiciones en el caso de esta estrategia, cristalizan en el apoyo, fomación y
acompañamiento a las familias que tienen hijos hasta los 5 años y que forman parte del
conjunto de iniciativas que se ejecutan en el marco de “De cero a Siempre”. Por ende, a
continuación se presenta una síntesis de la estrategia general, entendiendo que el lineamiento
de familia, recién mencionado, es un eje transversal a toda la estrategia, especialmente si se
considera que la edad de los niños/as a quienes va dirigida, involucra necesariamente a sus
familias y/o adultos responsables.
Para desarrollar este apoyo a las familias, la estrategia releva la importancia de la
sensibización y formación de quienes serán los encargados de realizar la intervención, que
incluye tanto el compartir criterios, como el respeto, empatía y identificación de fortalezas,
como el comprender la importancia del vínculo entre las familias y los niños/as para
favorecer su pleno desarrollo y resguardo de sus derechos.

País: Colombia

7

http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/5.De-Formacion-y-acompanamientofamilias-ninos-y-ninas-Primera-Infancia.pdf, rescatado el 15 de diciembre de 2015.
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Organismo del cual depende: lo preside la Alta Consejería para Programas Especiales, pero
está conformada por una Comisión Intersectorial, con representación de diversos Ministerios
y Servicios.

Objetivos
Promover y garantizar el pleno desarrollo de las niñas y los niños desde su gestación hasta los
seis años de edad mediante un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de
derechos y con un enfoque diferencial articula y promueve la definición e implementación de
planes, programas, proyectos y acciones para asegurar la atención integral a cada niña y cada
niño, de acuerdo con su edad, contexto y condición
Sujeto
Principalmente niños, y niñas menores de 5 años y sus familias en situación de
“vulnerabilidad”.
Cobertura
Prioriza por la población en pobreza extrema. En la actualidad existen, en Colombia, alrededor
de 1.200.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, y sólo el 24% recibe atención
integral. Por ende y si bien está dirigido a los niños y niñas menores de 5 años y sus familias
en esta situación, sus pretensiones son de universalización a toda la población colombiana. En
el punto de “Evaluación” y específicamente de “Cobertura”, se resaltan algunos resultados en
este ámbito.
Metodología/Principales Componentes
La estrategia Integral, se articula en torno a las siguientes líneas de acción o componentes
(Alarcón, 2014):




Gestión territorial: se orienta a fortalecer la gestión institucional en los territorios,
para la implementación de la estrategia. Entres otras acciones, se han definido
competencias, funciones, ajustes administrativos y disposición de los equipos.
Importante ha sido la asistencia territorial recibida por las instancias locales, de parte
de la Comisión Intersectorial, para definición de planes de desarrollo territorial en
materia de primera infancia, flujos de acción y difusión.
Calidad de las atenciones y Cobertura: esta línea, pone el acento en la conjugación
virtuosa entre calidad v/s cantidad, al cuales deben ir de la mano para una
implementación exitosa. De esta manera, en el marco e la calidad, se ha invertido en la
calificación del personal que se vincula directamente con los niños/as y sus familias, la
importancia de considerar el contexto, la “humanización” de la atención, entre otros
aspectos relevantes. En el marco de la cobertura, ésta ha sido aumentada, para poder
universalizar la estrategia a toda la población de Colombia.
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Seguimiento y evaluación de la política: entendiendo la importancia de dar
seguimiento y evaluar el diseño y la implementación de la estrategia, se han puesto en
marcha mecanismos que cumplan con este objetivo, como la revisión de instrumentos
y acciones realizadas, que permitan realizar los ajustes necesarios, en el momento que
corresponde.
Movilización social: esta línea de acción apunta a los cambios socioculturales
necesarios de promover para llevar adelante este Estrategia y que sea sustentable en
el tiempo. A partir de ello, se espera poder incidir en los imaginarios y prácticas
sociales en torno a la niñez y las familias. En este punto se abordan temas de género,
no discriminación, buen trato, entre otros. Para ello, se ha realizado diálogos
territoriales, mecanismos presenciales y virtuales de participación ciudadana para la
retroalimentación de instrumentos y propuestas técnicas, exploraciones directas con
las poblaciones, concertaciones con comunidades étnicas, foros con la academia y los
gremios, entre otras acciones.
Gestión del conocimiento: como una manera de complementar el monitoreo de la
Estretagia y contar con insumos más profundos que permitan mejorar y
retroalimentarla, se han coordinado y apoyado el desarrollo estudios, investigaciones,
evaluaciones y sistematizaciones, con el objetivo que éstas orienten la toma de
decisiones al respecto.

Resultados/impacto
Tal como se ha mencionado, la Estrategia cuenta con una diversidad de evaluaciones internas
y externas que profundizan en diversos aspectos. En este apartado, sólo se abordarán algunos
aspectos centrales, vinculados a las líneas de acción formuladas anteriormente.
Gestión territorial
Destaca el logro de que tras la asistencia técnica llevada a cabo por la Comisión Intersectorial,
ha aumentado el porcentaje (79%) de organismos locales que han integrado el tema de
primera infancia en sus planes de desarrollo 2012-2015. En esta misma línea se observó un
aumento de indicadores en este grupo de población.
Asimismo, la comisión, apoyó la gestión de recursos, entregando información y formación en
torno a los instrumentos vigentes en el país para hacerlo. En ellas participaron más de 1700
funcionarios responsables de la apropiación, articulación, ejecución, seguimiento y monitoreo
de los recursos del Sistema General de Participaciones para la Atención Integral a la Primera
Infancia, a los cuales se les dio instrucción sobre el uso de los recursos (Alarón, 2014).
Como resultado de ambas acciones, a agosto de 2014, se reportaron 606 municipios que
inviertieron recursos en entornos para la educación inicial y terminación de obras inconclusas
o suspendidas; 279 municipios en atenciones educativas; 96 municipios en atención en salud
para la primera infancia, y 220 municipios en atenciones culturales.
Por su parte, cada una de las entidades de la Comisión Intersectorial emprendió acciones de
fortalecimiento de capacidades en los aspectos propios de su sector
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Calidad y Cobertura
En los temas de calidad, se invirtió en la generación de materiales y documentos de apoyo
para promover el análisis de la primera infancia desde un enfoque de derecho, así como en
“humanización de servicios de salud para adolescentes”en gestión social y comunitaria, y la
atención a niñas y niños de grupos étnicos en el marco de supervivencia cultural.
En lo que atañe específicamete a los temas de familia, el ICBF publicó, a principios del 2013, las
Guías orientadoras para la formación y el acompañamiento a familias en las modalidades
familiares e institucionales de educación inicial con la perspectiva de atención integral, cuyo
fin es fortalecer a la familia y favorecer ambientes e interacciones enriquecidos (Alarcón,
2014). Junto con ello, se implementaron procesos de formación sobre cuidado y crianza a
cuidadores y cuidadoras familiares de niños y niñas en primera infancia a través de la
metodología del programa Cuidarte, cuyo objetivo es fortalecer las prácticas de cuidado y
crianza y la promoción del desarrollo infantil.
Junto con lo acterior, se desarrolló, desde el Ministerio de Educación, el Sistema de Gestión de
la Calidad, orientado al fortalecimiento de las capacidades de los prestadores de los servicios
y al incremento de la calidad de las atenciones. En ese marco se produjeron los estándares de
calidad de la educación inicial, se definieron parámetros de estructura, y se publicó la serie de
“Orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención
integral” (Alarcón, 2014).
Como un aspecto importante de la calidad, se centra en las personas implicadas en su
desarrollo, se capacitaron 19.067 personas en diversos temas atingentes a la estrategia. Junto
con ello, se trabajó conjuntamente con agentes comunitarios para que pudieran
desempeñarse y trabajar en estos temas (principalmente mujeres-madres). Se fortalecieron
también procesos de formación para trabajadores de la cultura (bibliotecarios, promotores de
lectura, agentes educativos y culturales). Esto, con el objetivo de que contribuyeran a la
reflexión en torno a los niños/as como activos participantes de los bienes culturales.

Cobertura
Otra preocupación, que ha ido de la mano de la calidad, se relaciona con lograr una cobertura
universal del Sistema, de manera de entregar atención integral a todos los niños, niñas y sus
familias.
Durante el cuatrienio (2010-2014) se amplió la cobertura de educación inicial a 1.040.351
niños y niñas. Complementario a ello, 936.734 asisten a hogares tradicionales del ICBF, y
587.347 reciban desayunos infantiles.
En cuanto a infraestructura y dotación se construyeron 74 nuevos centros de desarrollo
infantil, se distribuyó material educativo especializado para la primera infancia, y la inclusión
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de un área para niños y niñas en la construcción de las 104 nuevas bibliotecas públicas del
país.
Asimismo, se ampliaron las coberturas de vacunación y de los controles de nacimiento y
crecimiento, en alrededor de un 95%. También aumentaron los servicios amigables de salud
para el adolescente.
En el ámbito de la cultura se adelantó el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) “Leer es
mi Cuento”, liderado por los ministerios de Cultura y de Educación Nacional, y se formularon e
implementaron políticas de acceso a bienes y servicios culturales para niños y niñas menores
de 6 años y sus familias.
Finalmente, para estimular la generación de contenidos culturales específicos para la primera
infancia, el Ministerio hizo convocatorias para becas y pasantías con el fin de incrementar las
oportunidades de formación, creación, investigación y circulación de proyectos artísticos y
culturales, así como para complementar los procesos de formación.
Seguimiento y Evaluación
Con el objetivo de realizar un monitoreo y seguimiento permanente de los avances de la
estrategia, se mejoró el Sistema Único de Información de la Niñez (SUIN) que encabeza el
SNBF. Actualmente la Mesa Técnica del Sistema está compuesta por diversas instituciones
(Ministerio de Educación, de Salud, Cultura, Trabajo, Relaciones exteriores, el ICBF, entre
otros).
El SUIN contiene información por entidad territorial y para varios períodos sobre diversos
indicadores ligados principalmente a salud (Tasa de mortalidad, Atención del parto, Nutrición,
inmunización, entre otros) que pueden ser consultados en línea
Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional, se encuentra diseñando el Sistema de
Seguimiento Niño a Niño (SSNN), concebido para facilitar la recopilación y consolidación de
toda la información producida por los diversos sectores, con carácter individual y en
referencia a unas atenciones establecidas, hará un seguimiento a la información para detectar
la atención incompleta o la no prestación de una atención en cualquier momento del ciclo de
vida, en cualquier sector, en cualquier lugar del país y de forma oportuna.
Finalmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, puso en operación el sistema de
información Cuéntame, orientado a apoyar la recolección de datos de los usuarios y de los
servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia en el territorio nacional. Dicho sistema
cuenta con desagregación de datos por grupos socioculturales, lo cual podría aportar a
mejorar la pertinencia de las intervenciones que se realizan.
Presupuesto asignado/tipo de financiamiento
La conformación del presupuesto, requirió el establecimiento de alianzas públicas, privadas y
con organismos internacionales. Implicó la priorización de recursos de varios de los sectores
implicados para el logro de los objetivos de la estrategia. Uno de los organismos que más
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recursos movilizó, fue el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), especialmente
para la financiación de las modalidades de educación inicial en el marco de la atención
integral. Por otra parte, los aportes del Ministerio de Salud y Protección Social son más
difíciles de estimar, ya que se hacen en el marco de proyectos de inversión orientados a la
población en general.
Se estimaron 8.834.853 millones de pesos colombianos, para la ejecución de la Estrategia,
considerando los aportes del ICBF, del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y de la
Presidencia de la República. 95% de dicho presupuesto, lo aporta el ICBF entregando
asistencia a primera infancia a nivel nacional, Asistencia para el Fortalecimiento del SNBF
para la Prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar y la Construccion de Centros de
Desarrollo Infantil (Alarcón, 2014).
Por otra parte, y como una manera de complementar los recursos destinados a la
implementación de la estrategia, la Comisión, gestionó la movilización de voluntades y de
recursos técnicos y financieros para apoyar la ejecución de la política de primera infancia.
Destacan dos alianzas, una de carácter público-privada y otra con organismos internacionales.
La primera se concretó mediante el Convenio 442 de 2012 del cual formaron parte los
Ministerios mencionados en los párrafos precedentes, más instituciones privadas como
fundaciones, Bancolombia y Unicef. El monto del convenio fue de $9 935 878, que se
concentraron en las líneas de gestión territorial, cualificación del talento humano y gestión del
conocimiento. La segunda alianza se concretó en el Convenio 529 de 2013, que amplió su
alcance al reunir nueve entidades públicas y diecisiete organizaciones de la sociedad civil
entre las cuales están: los ministerios que son parte de la Comisión Intersectorial, más otros
organismos públicos (Prosperidad Social, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema, la Gobernación), organismos de la sociedad civil, Unicef y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM). Este convenio se enfocó en el fortalecimiento de
equipos nacionales y territoriales (formación, capacitación) encargados de atender y
promover el desarrollo de niños y niñas, así como fortalecimiento de la gestión de las
instituciones implicadas. También promovió procesos de gestión de conocimiento,
movilización social y sostenibilidad, asociados a la atención integral de la primera infancia. El
convenio articuló recursos por $41 622 millones (Alarcón, 2014).
También se contó con apoyo del Banco Mundial, BID y el IIN.
Intersectorialidad
Tal como se mencionó, es una estrategia de carácter intersectorial, desde su construcción
hasta su implementación y evaluación. Esto se refleja en la conformación de una Comisión
Intersectorial constituida por diversos actores, y que funciona regularmente, a través de
sesiones ampliadas o específicas, según las particulridades de las líneas de acción que
conforman la estrategia Integral.
Según un Balance realizado el año 2014, la comisión ha sesionado 37 veces de manera
presencial y una virtual. Su forma de funcionamiento, basada en una estructura intersectorial
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eficiente, ha permitido y favorecido el cumplimiento de los objetivos propuestos, lo cual se ha
traducido en un impacto favorable en el desarrollo integral de los niños y las niñas, y resaltan
los aspectos que debe fortalecer, profundizar y escalar para ampliar los resultados de la
gestión a una mayor parte de la poblaciónón (Alarcón, 2014).
La Comisión Intersectorial se concentró en tres aspectos fundamentales para el diseño y
puesta en marcha de la Estrategia durante el cuatrienio: i) la generación de condiciones
normativas y de arquitectura institucional necesarias para agenciar la Estrategia; ii) la
construcción de la fundamentación política, técnica y de gestión que le da sustento, y iii) el
esfuerzo presupuestal y la generación de alianzas público-privadas para su financiación.
Participación
La participación, al parecer, ha sido un eje central de la Estrategia Integral, lo cual no sólo ha
implicado el concursod e actores públicos, privados, de la sociedad civil y de organismos
internacionales, sino que también de los usuarios/as de dicho sistema, a través de consultas y
planificaciones conjuntas.
Un ejemplo de lo anterior, lo constituye el libro “Fundamentos políticos, técnicos y de gestión
de la Estrategia De Cero a Siempre”, el cual fue co –construido, con la participación de más de
tres mil personas pertencienntes a los distintos sectores de la sociedad.
Las principales estrategias utilizadas, durante todo el proceso (diseño, ejecución, evaluación,
retroalimentación y nuevamente diseño), ha sido los diálogos comunitarios, mesas de trabajo,
talleres de formación en temas vinculados a primera infancia para agentes locales
comunitarios, entre otras.
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6.2.2. Uruguay8
Contexto Sociopolítico en el que surgen Políticas con foco familiar y/o de apoyo a la
Parentalidad
Dentro del concierto latinoamericano, Uruguay destaca por disponer de políticas sociales de
Estado fuertes y generalmente sostenidas en el tiempo, que lo hace uno de los países con
menor desigualdad, menor pobreza y menor indigencia en la región. Este tipo de políticas han
sido implementadas en Uruguay desde hace cerca de un siglo, y ya en la primera mitad del
siglo XX se habían logrado institucionalizar políticas sociales universalistas (o “universalistas
estratificadas”) y de amplia cobertura en los sectores educativo, laboral y de salud. Estas
disposiciones resistieron incluso el período de la dictadura militar de este país (1973-1985),
mostrando que Uruguay es, más allá de los gobiernos de turno, un país con un marcado
espíritu estatista.
Si bien en las últimas décadas el país ha tenido que resistir algunos altibajos en la provisión y
aseguramiento de servicios sociales (en particular, debido a la sucesión de gobiernos de
inspiración derechista, más alejados del modelo de bienestar, y debido también a crisis
económicas, en especial la bancaria del 2002), Uruguay sigue siendo un país cuya estructura
de apoyo social es atípica en América Latina y se acerca a los estados de bienestar instaurados
en Europa, guardando las debidas diferencias del caso (Veiga, 2011).
Hacia el año 2005, al asumir el gobierno el Frente Amplio, partido político de corte
socialdemócrata, Uruguay reforzó ciertas directrices tendientes a universalizar los servicios
sociales, a establecer mecanismos de coordinación y articulación intersectorial y a aumentar
el gasto público social (Olesker, 2013). Estas directrices se han mantenido, puesto que los
gobiernos que se han sucedido desde entonces han pertenecido al mismo partido. A partir de
entonces, Uruguay ha desarrollado una matriz de políticas sociales ordenada en torno a 5
sectores: salud, educación, trabajo, vivienda y protección. Para cada uno de estos sectores se
identifican tanto políticas universales como políticas focalizadas; y para cada una de estas
políticas se definen a su vez los organismos involucrados, identificando con claridad qué
organismos deben formar parte de la implementación de ellas, relevando la intencionalidad
de fortalecer la intersectorialidad en la ejecución de las políticas sociales.
Si bien la familia o la parentalidad no suelen constituirse como un sector diferenciado y
sobresaliente dentro de las matrices de políticas sociales (tal como ocurre en el caso que

8

Las web revisadas del Gobierno uruguayo para el levantamiento de información de este apartado, fueron:

http://www.inau.gub.uy/biblioteca/eniabases.pdf
http://www.sistemadecuidados.gub.uy/innovaportal/file/34676/1/cuidados_como_sistema.pdf
Ambas rescatadas el 15 de diciembre de 2015.
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estamos revisando), en Uruguay se pueden identificar iniciativas de largo aliento tendientes a
fortalecer la parentalidad y la familia. Los principales organismos públicos que desarrollan
políticas en torno a la familia son: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Instituto del
Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Banco de Previsión Social (BPS) y Ministerio de
Salud Pública (MSP). El rol del MIDES en su calidad de articulador de las políticas sociales es
particularmente importante. También, el del INAU, en cuanto que se trata de una institución
que tiene foco en los niños y adolescentes, de modo que las iniciativas que surgen bajo su
alero muchas veces involucran a la familia como un todo o a la relación padre-hijo.

Experiencias seleccionadas
En el caso uruguayo se han identificado dos grandes experiencias complementarias de apoyo
a la parentalidad/familia: la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA) y el
Sistema Nacional de Cuidados (SNC). Si bien ninguna de estas dos experiencias se enfoca de
forma exclusiva a la parentalidad y/o la familia (la ENIA es una estrategia de largo plazo para
el apoyo a la infancia y la adolescencia en general; mientras que el SNC busca conciliar trabajo
y vida familiar de los padres, pero suma otras estrategias de cuidado), en su conjunto abordan
y articulan la gran mayoría de iniciativas que formarían parte de una política de familias
propiamente tal, en particular: conciliación vida laboral y familia, fortalecimiento de
competencias parentales.
Adicionalmente, resulta importante observar cómo estas dos grandes iniciativas se
complementan, especialmente porque en Chile se comenzará a implementar, a partir del año
2016, un Subsistema Nacional de Cuidado. Esto es importante, en la medida en que es posible
que las políticas públicas asociadas a facilitar que padres y sobre todo madres puedan
conciliar su vida familiar y laboral de manera adecuada, sean articuladas por este Subsistema,
y no por una Política de Familias. En consecuencia, las estrategias que la futura Política
Nacional de Familias diseñe en pos de la conciliación de la vida familiar-laboral, deben
necesariamente conversar con las estrategias que el Sistema Nacional de Cuidado formule, de
modo que se establezcan las necesarias coordinaciones y se eviten duplicaciones.

Institución Responsable
Nombre Estrategia
Web
Comité
de
Coordinación Estrategia
Nacional
de http://www.inau.gub.uy/bi
Estratégica
de
Infancia
y Infancia y Adolescencia (ENIA) blioteca/eniabases.pdf
Adolescencia.
http://www.sistemadecuid
Grupo
de
Trabajo Sistema Nacional de Cuidados ados.gub.uy/innovaportal/f
ile/34676/1/cuidados_com
Interinstitucional del Consejo (SNC)
o_sistema.pdf
Nacional de Políticas Sociales,
que está presidido por el
Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES)
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6.2.2.1.

Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA)

En el caso de la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA), debe tenerse en cuenta
que se trata de un Plan a largo plazo (20 años) cuyas medidas específicas, programas,
definición de metas concretas, etcétera, no han sido definidos de una vez para siempre, sino
que avanzaran en un proceso de discusión continuo.
Ahora bien, esto no impide que se hayan definido, de manera inclusiva, una serie de objetivos
generales y lineamientos estratégicos. De hecho, lo más interesante de la estrategia es la
capacidad de las autoridades patrocinantes de convocar a diversos y numerosos actores de la
sociedad uruguaya. Posiblemente, esta diversidad de actores convocados (organizaciones
estatales, de la sociedad civil, organizaciones internacionales, académicos, partidos políticos
oficialistas y de oposición) sea la razón por la cual la ENIA no presente medidas concretas a
priori, puesto que es evidente que emergen dificultades para tomar decisiones de políticas
cuando se amplía el número de actores. En contrapartida, al ampliar este número, las
definiciones que logren tomarse cobrarán mayor legitimidad política, en la medida en que se
sigan facilitando espacios de diálogo y discusión previos a la definición de las medidas
concretas.
Nombre política o programa:
Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA)
País: Uruguay
Organismos de dependencia:
Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia.
Objetivos
Se define una serie de objetivos, cuyos niveles de logro se deben determinar de forma
consensuada para el corto, mediano y largo plazo:
-

Eliminación de la indigencia y reducción de la cantidad de niños y adolescentes en
situación de pobreza.
Desarrollo infantil de acuerdo a los parámetros esperados en todos los niños de 0 a 36
meses.
Reducción del porcentaje de niños menores de 5 años con déficit nutricional a sus
valores mínimos.
Disminución de la mortalidad infantil.
Disminución de la mortalidad materna.
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-

Avance en la implementación y cobertura de políticas de apoyo a la compatibilización
de los roles laborales y parentales y de cuidado infantil temprano.
Universalización de la atención al embarazo y al buen desarrollo infantil en la primera
infancia (niños y niñas de 0 a 36 meses).
Educación inicial universal desde los 3 años.
Egreso universal del Ciclo Básico de enseñanza.
Incremento significativo de tasas de egreso educación media.
Disminución de las diferencias en la calidad de aprendizajes entre niños y
adolescentes de diversos estratos sociales.
Erradicación del trabajo infantil y adolescente.
Disminución de las situaciones especiales
Incremento de espacios para participación y expresión de adolescentes.
Construcción de proyectos de vida en condiciones de equidad.
Reducción de la población que vive en hábitats precarios.

Año inicio implementación/Duración
2010-2030.
Sujeto al que va dirigida
Infancia y adolescencia en general.
Cobertura
Sin información.
Metodología / principales componentes
La ENIA establece 9 lineamientos estratégicos:
1. Apoyo a las familias
2. Protección a la primera infancia
3. Fortalecimiento y transformación del sistema educativo
4. Promoción de hábitos saludables de vida en niños y adolescentes
5. Generación de oportunidades de integración social que reviertan la tendencia a la
segmentación
6. Promoción de la participación democrática
7. Fortalecimiento del sistema de protección
8. Conciencia ciudadana y transformación de los vínculos intergeneracionales
9. Aprovechamiento del potencial de emigrantes e inmigrantes
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Si bien en varias de las estrategias se pueden identificar algunas intencionalidades de apoyo a
la familia en forma conjunta, la primar estrategia (Apoyo a las familias) es cabalmente dirigida
a la familia como tal, de modo que resulta particularmente interesante de revisar. En el
documento Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030 Bases para su
implementación, se identifican ciertos principios orientadores en el marco de esta estrategia:
-

Integrar iniciativas de apoyo a las familias. En este caso, se considera la necesidad de
articular las transferencias monetarias con otros instrumentos o dispositivos
multisectoriales, que en su conjunta representen una batería de iniciativas que
reduzcan la pobreza y la desigualdad de forma sustentable.

-

Establecer medidas de compatibilización de vida familiar y productiva. Aquí, se
considera la necesidad de generar normas laborales que limiten la duración de la
jornada laboral y/o establezcan flexibilidad horaria; y de otorgar licencias a las
madres y padres por el nacimiento o adopción de niños.
Asegurar la posibilidad de enfrentar el cuidado de los hijos e hijas con el apoyo social
adecuado.
Diseñar políticas dirigidas a las familias con niños, niñas y adolescentes.
Avanzar hacia una distribución equitativa de tareas de crianza entre mujeres y
hombres, y asegurando que estas tareas no afecten el recorrido educativo ni laboral de
los involucrados.
Ampliar las opciones de las personas en la constitución de la familia y no
sencillamente transferir la responsabilidad de cuidados y educación desde el ámbito
familiar a otras instituciones.
Establecer políticas de transferencia o exoneración tributaria.

-

-

-

Resultados / impacto obtenido
Sin mediciones hasta el momento
Presupuesto asignado / Tipo de financiamiento
Sin información. Se contempla utilizar mecanismos de financiamiento internacional
Participación
En los debates y discusiones previos a la generación del documento que sienta las bases de la
estrategia participaron cerca de 50 organismos: ministerios y otras organizaciones estatales
(58% de personas participantes); sociedad civil (17%); organizaciones internacionales
(12%); academia (8%) y partidos políticos (5%).
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Intersectorialidad
La ENIA es una iniciativa del gobierno nacional liderada por el Comité de Coordinación
Estratégica de Infancia y Adolescencia. Este comité está integrado por todos los organismos
del poder ejecutivo, entes autónomos y servicios descentralizados relacionados con el sector
de la infancia y la adolescencia: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública,
Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio del Interior,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay
(INAU), Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública,
Consejo de Educación Primaria, Consejo de Educación Secundaria y Consejo de Educación
Técnico Profesional.

6.2.2.2.

Sistema Nacional de Cuidado (SNC)

Nombre política o programa: Sistema Nacional de Cuidados (SNC)
País: Uruguay
Organismos de dependencia:
El organismo encargado es el Grupo de Trabajo Interinstitucional del Consejo Nacional de
Políticas Sociales, que está presidido por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Objetivos
La Ley 19.353, que crea el Sistema Nacional de Cuidados identifica una serie de objetivos.
Aunque no distingue niveles entre ellos, es presumible que el primer objetivo que el Sistema
se propone cumplir es el objetivo general, y los siguientes, específicos:
-

-

-

Impulsar un modelo de prestaciones de cuidados integrales basado en políticas
articuladas, programas integrales y acciones de promoción, protección, intervención
oportuna y, siempre que sea posible, la recuperación de la autonomía de aquellas
personas que se encuentren en situación de dependencia.
Promover la participación articulada y coordinada de prestadores de servicios y
prestaciones de cuidados, públicos y privados.
Promover la optimización de los recursos públicos y privados de los cuidados,
racionalizando el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y
de la capacidad instalada y a crearse.
Promover la regulación de todos los aspectos relativos a la prestación de los servicios
públicos y privados de Sistema.
Profesionalizar las tareas de cuidados a través de la promoción de la formación y
capacitación de las personas que presten servicios de cuidados, incentivando su
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-

desarrollo profesional continuo, el trabajo en equipos interdisciplinarios, la
investigación científica, fomentando la participación activa de trabajadores y personas
en situación de dependencia.
Propiciar el cambio de la actual división sexual del trabajo, integrando el concepto de
corresponsabilidad de género y generacional como principio orientador.
Impulsar la descentralización territorial, buscando contemplar las necesidades
específicas de cada comunidad y territorio, estableciendo acuerdos y acciones
conjuntas con Gobiernos Departamentales y Municipales cuando corresponda.

Año inicio implementación/Duración
2015-2025 (se considera que en estos años está en régimen, aunque la construcción del
sistema data desde 2008).
Sujeto al que va dirigida
-

Infancia de 0 a 12 años, con especial énfasis en la primera infancia (de 0 a 3 años).
Personas que no pueden valerse por sí mismas en razón de su discapacidad.
Personas mayores de 65 años dependientes.

Cobertura
Sin información
Metodología / principales componentes
Resulta interesante destacar que la generación del sistema se basó en un diagnóstico
detallado, construido a partir de tres constataciones:
-

Desigualdad de género: se identifica una desigual distribución del trabajo no
remunerado entre mujeres y varones, lo cual tiene diversos efectos: menor autonomía
para la mujer (dependencia financiera), menores ingresos para la mujer, menor
participación en la esfera pública de la mujer (trabajo, estudio, participación política,
vida social, etc.). estos patrones son transversales a todos los estratos
socioeconómicos.

-

Crisis del cuidado: hace alusión al aumento del número de personas que requiere
cuidado y a la disminución de personas disponibles para cumplir ese rol
(principalmente por la inserción de la mujer al mundo laboral). debe tenerse en
cuenta, en todo caso, que esta crisis está determinada principalmente por aspectos
demográficos relacionados con el envejecimiento de la población (aumento de los
adultos mayores y no aumento de los niños y niñas que requieren cuidados).
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-

Baja cobertura de servicios de cuidado: se identifica en Uruguay una escasa cobertura
de servicios y prestaciones para el cuidado, en especial de servicios públicos (que son
superados en términos globales por los privados).

El SNC tiene en su origen un fuerte componente de igualdad de género, en el sentido de
apuntar a la corresponsabilidad en el cuidado, y no, esto es una distinción crucial, a achacar
toda la responsabilidad del cuidado a terceros (si bien, por supuesto, se considera que
servicios públicos o privados puedan proveer servicios de apoyo en este sentido). La siguiente
cita expresa de buena forma la idea:
“Las propuestas a implementar deberán tomar en cuenta el papel estratégico
que ocupan las familias en la crianza, socialización y cuidado de las personas. Se
requiere adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral
que se apliquen igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente que al
compartir las responsabilidades familiares de manera equitativa y superando
estereotipos de género se crean las condiciones propicias para la participación
política de la mujer en toda su diversidad” (Aguirre y Ferrari, 2014, p.19

En lo estrictamente programático, el Sistema se estructura en torno a tres componentes:9
a. Asistentes personales: Por asistencia personal se entiende una ayuda profesional
adaptada personalmente. Las tareas a cumplir por el Asistente Personal son
determinadas por el beneficiario, y consisten en actividades que apoyen la satisfacción
de las necesidades básicas de la vida diaria, como: levantarse de la cama, facilitar la
higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento, trabajo, estudio y
recreación entre otras. Pueden percibir una partida para el pago de Asistentes
Personales, las personas de cualquier edad que cobren pensión por invalidez severa y
que se encuentren en situación de dependencia severa por discapacidad.
b. Centros de larga estadía: Desde enero de 2014 el Instituto Nacional del Adulto
Mayor (del MIDES) realiza la regulación, habilitación, fiscalización y asesoría a los
establecimientos de larga estadía que ofrecen cuidados a personas adultas mayores en
todo el país. Los centros deben asegurar a los adultos mayores una serie de derechos,
entre ellos: cuidado adecuado, explicación de sus procedimientos; respeto a la
religión, etnia y orientación sexual, sin discriminación alguna; ser escuchadas,
especialmente en sus necesidades y opiniones; ser respetadas en su privacidad;
preservar su autonomía personal; tener libre circulación en los espacios comunes del
establecimiento, así como libre ingreso y egreso del mismo; recibir buenos tratos y
protección ante el abuso y el maltrato; desarrollar su sexualidad y afectividad.

9

Las descripciones de los componentes del sistema se describen de mane prácticamente textual de acuerdo a la

descripción presentada en la página web del propio Sistema Nacional de Cuidados. Se consideró que estas
descripciones son lo suficientemente claras y sucintas.
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c. Licencias Parentales: En noviembre de 2013 entró en vigencia en Uruguay una nueva
ley sobre licencias parentales. Esta ley regula el subsidio por maternidad otorgado por
el Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay, instaura el subsidio por paternidad y
regula subsidio por reducción de la jornada laboral para el cuidado de niños y niñas,
con el objetivo de promover la corresponsabilidad. El pago de estos servicios no
implica un pago extra a la seguridad social; son financiados por el BPS.Hasta ese
momento en Uruguay la licencia por maternidad y paternidad en el sector privado
incluía únicamente a las y los trabajadores en relación de dependencia. La prestación
consta de un subsidio por 12 semanas para las madres y 3 días para los padres (estos
últimos a cargo del empleador). La nueva ley extiende los plazos y la cobertura a
personas fuera de la relación de dependencia. En síntesis, la Ley No 19.161, de
Subsidio por Maternidad y por Paternidad para Trabajadores de la Actividad Privada,
establece lo siguiente:
Adicionalmente, la nueva regulación al subsidio por maternidad: incluye a las
trabajadoras no dependientes que coticen en la seguridad social del sector privado y
que no tengan más de un empleado/a y trabajadoras monotriburistas. El beneficio se
extiende a 14 semanas.
Por otra parte, se establecen 10 días continuos (a partir de 2016) de licencias por
paternidad que se acumulan a los tres días que actualmente son financiados por el
contratante. Dicha licencia es pagada por la seguridad social y es para los trabajadores
dependientes de la actividad privada y los no dependientes que coticen en la
seguridad social y que no tengan más de un empleado y monotributistas.
Por último, se establece medio horario de labor para padre o madre hasta 6 meses del
niño o niña (a partir de 2016) a partir del fin de licencia por maternidad. Este
beneficio podrá ser utilizado indistintamente y en forma alternada entre el padre y la
madre.
Resultados / impacto obtenido
En relación a las licencias parentales, la información recogida hasta el momento muestra un
mayor número de mujeres que de varones haciendo uso del subsidio parental.
Presupuesto asignado / Tipo de financiamiento
El siguiente cuadro muestra los recursos dirigidos al Sistema Nacional de Cuidado contenidos
en el presupuesto de Uruguay para el período 2015-2019.

Año

10

Pesos uruguayos (miles)
2016
2017

Pesos chilenos10 (miles)
2016
2017

Cambio al 7 de enero de 2016.
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SNC
1.206.000
2.235
Componente cuidado infancia 256.000
588.000
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Uruguay (s/f)

28.784.000
6.110.000

53.343.000
14.034.000

Participación
La propuesta para generar un Sistema Nacional de Cuidados nació de la sociedad civil el año
2008. La Red de Género y Familia organizó una serie de Mesas de Diálogo con actores
públicos, sociales y académicos y promovió una serie de investigaciones y publicaciones que
difundieron la temática del cuidado entre decisores y actores relevantes. Este esfuerzo
permitió ubicar el tema en la agenda pública y política de Uruguay, principalmente debido a
que el partido político de gobierno, el Frente Amplio, hizo suya la preocupación. En al año
2010, el gobierno creó un Grupo de Trabajo para establecer las líneas generales para el diseño
del Sistema de Cuidados. Este grupo se conformó con amplia participación interinstitucional:
el Ministerio de Desarrollo Social (coordinador), el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión
Social, la Administración de Servicios de Salud del Estado, y el Instituto del Niño y el
Adolescente de Uruguay (CEPAL, 2013).

Intersectorialidad
El SNC implica la convergencia y coordinación de diversos sectores. A continuación se
mencionan:
- Grupo de Trabajo Interinstitucional del Consejo Nacional de Políticas Sociales: espacio
político con poder de decisión formal; diseña, conduce y planifica el SNC.
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): preside el Grupo de Trabajo
Interinstitucional a través de la Dirección Nacional de Políticas Sociales (DNPS) en
tanto organismo articulador de las políticas sociales en el país. Esta dirección
coordina, convoca y articula los actores participantes del Grupo.
-

-

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU): forma parte del Grupo de
Trabajo Interinstitucional y, como rector de las políticas de infancia, participa en el
diseño de las acciones vinculadas a esta población.
Ministerio de Educación y Cultura (MEC): integra el Grupo de Trabajo
Interinstitucional y participa en los subgrupos de regulación y formación.

-

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): participa del Grupo de Trabajo
Interinstitucional y genera insumos para el dimensionamiento económico y costeo de
acciones previstas en el SNC.

-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): constituye uno de los actores del
Grupo de Trabajo que ha impulsado y promovido la necesidad de diseñar el SNC.
Ministerio de Salud Pública (MSP) actor favorecido, por su expertise, para la
incorporación de acciones referidas a los servicios de cuidados.

-

115

-

Banco de Previsión Social (BPS): es el actor con mayor experiencia en materia de
seguridad y protección social. Se constituye en un actor fundacional e impulsor del
SNC en conjunto con otros actores del anterior y actual gobierno.

6.2.3. España
Contexto Sociopolítico en el que surgen Políticas con foco familiar y/o de apoyo a la
Parentalidad
Desde el fin de la dictadura de Francisco Franco (1975) se han sucedido 7 gobiernos en
España, todos regidos por la Constitución española de 1978, que erige al Estado español como
benefactor y proteccionista, estableciéndose la responsabilidad de los poderes públicos en la
protección social, económica y jurídica del individuo, la familia, y especialmente de la madre y
sus hijos, cualquiera sea su estado civil (La Moncloa, sin fecha). Así pues, el Estado debe
facilitar a las familias las ayudas económicas o los servicios que necesiten para atender sus
necesidades básicas, especialmente cuando se dan situaciones de especial desprotección
(Miguel Vicente, 2015).
A partir de esta proclamación, los gobiernos españoles se han orientado a la protección de la
familia como una unidad básica de la sociedad española, cuestión que se puede apreciar tanto
en los gobiernos socialistas (PSOE) como conservadores (PP) que se han sucedido, de tal
manera que es posible notar que, en el ámbito de las familias, existe un acuerdo y un espíritu
político estatista, más que uno de gobiernos de turno, debido a la continuación de las
iniciativas de protección a las familias a las que se han adherido gobiernos de las distintas
coaliciones.
La importancia que le da España a la familia responde también en parte a recomendaciones y
exigencias internacionales que tienen su base en convenios, reglamentos y recomendaciones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas (consagrando el 15 de mayo como Día
Internacional de las Familias, unidad básica de la sociedad), de la Unión Europea (Europa
2020 se dirige al apoyo del grupo familiar como inversión, mediante la intervención temprana
y en la educación de los hijos. Es así como se pretende combatir la pobreza y la exclusión
social), del Consejo de Europa, del Observatorio Europeo de las Políticas Familiares
Nacionales y otras instancias supranacionales, así como en los compromisos que derivan del
contenido de dictámenes o informes emitidos por distintos organismos internacionales. Todas
ellas ponen de manifiesto la necesidad de una política de familia coherente, transversal y que
esté dirigida a todas las familias y especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones
de necesidad.
El aparato público español está conformado por tres niveles administrativos: Administración
General del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales (Ayuntamientos y
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Diputaciones). De acuerdo con el artículo 39.1 de la Constitución Española, los poderes
públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (Congreso de
Diputados de España, 2003), lo que significa que todas las Administraciones Públicas son
responsables, dentro de sus competencias, de proporcionar a las familias que lo necesiten
ayudas económicas o servicios para el cumplimiento de sus responsabilidades, atender sus
necesidades básicas y apoyarlas cuando atraviesen situaciones de especial dificultad
(Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, 2015). Ahora bien, el Estado Central es el
responsable último de garantizar a todos los ciudadanos el acceso a las prestaciones sociales
básicas a través de diversos instrumentos, como la Seguridad Social, la Política Fiscal y el Plan
Concertado de Servicios Sociales, entre otros. Para efectos de este informe no se expondrán
iniciativas impulsadas por las comunidades autónomas, debido a que se pretende trabajar
sobre las políticas generales del país, de modo que sirvan como experiencias a observar para
un Estado centralizado como el chileno.
La información obtenida para la confección de este texto se obtuvo principalmente de dos
fuentes, la “Guía de Ayudas Sociales para las Familias” del año 2015 y el informe del “Plan
Integral de Apoyo a las Familias” (PIAF) 2015-2017, publicadas ambas por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Su objetivo es facilitar información sobre las ayudas
sociales existentes a todos los ciudadanos(as) que cuenten con responsabilidades familiares.
En el primer texto, se encuentran políticas y programas estatales en los ámbitos de seguridad
social, trabajo, fiscalidad, servicios sociales, educación y vivienda, entre otros, que han sido
definidas como enfocadas en la familia (Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, 2015). En
el segundo, se presenta un plan de política integral y coordinada de apoyo económico y social
a la familia. Se considera aquí a la familia como unidad básica de articulación social, escuela de
valores, lugar privilegiado para la transmisión del patrimonio cultural, agente de cohesión e
integración social, factor clave de la solidaridad intergeneracional, y espacio vital para el
desarrollo y bienestar de sus miembros (Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales, Gobierno de
España, 2003).
Experiencias Seleccionadas
Las experiencias seleccionadas y presentadas a continuación responden en buena medida a
un intento de conciliación entre el trabajo y la vida familiar para las(os) trabajadores(as),
además de su protección en caso de vulnerabilidad social. Esto se promueve a partir de la
aprobación de la Ley 39 en 1999 (Ministerio deTrabajo y Asuntos Sociales, Gobierno de
España, 2003).
España ha identificado, adicionalmente, tal como en el caso de Uruguay, una crisis del cuidado
generada por tendencias demográficas que afectan particularmente al cuidado de los adultos
mayores: decrecimiento en la natalidad y envejecimiento de la población (Ministerio de
Sanidad, Gobierno de España, 2015). Además, ha descendido la población en edad de trabajar
(Consejo de Ministros, Gobierno de España, 2015).
Por otro lado, las políticas que se presentan coincide con las valoraciones que tiene la
población española: según la Encuesta sobre Opiniones y Actitudes sobre la Familia encargada
117

al CIS (2014), se constata cómo la familia se sigue manteniendo como la institución más
importante para los españoles (98,7%: la familia es algo muy o bastante importante), por
encima de otros elementos como los amigos, el trabajo o el dinero. Se destacan
fundamentalmente las funciones emocionales que cumple para todos sus miembros, de
crianza y de educación.
Institución Responsable
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, por la Comisión
Técnica Interministerial de Familia
(CTIF) del Consejo de Ministros de
España
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

Nombre Estrategia
Web
Plan Integral de Apoyo a las http://www.msssi.gob.e
Familias (PIAF)
s

Prestaciones sociales del sistema http://www.msssi.gob.e
público de servicios sociales a las s
familias

118

6.2.3.1.

Plan Integral de Apoyo a las Familias (PIAF)11

Organismos de dependencia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la Comisión Técnica Interministerial
de Familia (CTIF) del Consejo de Ministros de España, compuesta por diferentes Ministerios,
Organismos y Agentes del Sector Público, tanto de la Administración General del Estado como
de los niveles territoriales –Comunidades Autónomas y Centros Locales-.
Objetivos











Desarrollar los principios que deben regir las actuaciones en materia de familia.
Avanzar en su protección social, jurídica y económica.
Afrontar los retos sociodemográficos relacionados con el envejecimiento y la baja
natalidad, con apoyo a la maternidad.
Garantizar la sostenibilidad y cohesión social con apoyo a las familias.
Favorecer la solidaridad intergeneracional e intrafamiliar.
Construir una sociedad solidaria con las familias.
Dar apoyo preferente a las familias en situaciones especiales.
Erradicar las desigualdades con origen en la situación familiar.
Avanzar en un mayor conocimiento de la institución familiar.
Y evaluar los resultados y el impacto de las políticas de familia.

Año de inicio/implementación – Duración
2015 - 2017.
Sujeto al que va dirigida
Familias numerosas, monoparentales y aquellas con personas con discapacidad son colectivos
prioritarios en el proyecto. Además, se aborda la ayuda de familias con mala situación socioeconómica, como también la situación económica de las madres trabajadoras de España.
Cobertura
En el año 2014 había en España 18,3 millones de hogares en una población total de 46,46
millones de personas. En cuanto al tipo de hogares, la mayor parte eran hogares con hijos –
nucleares y monoparentales-. Los que más han aumentado han sido los unipersonales. Los

11

Las web revisadas del Gobierno español para el levantamiento de información de este apartado, fueron:

http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/PIAF-2015-2017.pdf
http://www.msssi.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=3660.
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Documents/PPT%20PIAF%20MAYO2015%20ok.pdf
Todas las páginas fueron rescatadas el 15 de diciembre de 2015.
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monoparentales han crecido más del 24% superando la cifra de 1,75 millones. Sólo
disminuyen muy ligeramente los hogares nucleares. Uno de los cambios más significativos de
los hogares españoles se refiere al número de personas que conviven en ellos. En los últimos
30 años se ha pasado de una media de casi 4 miembros por hogar a cifras inferiores a 3, en
concreto, 2,51 miembros por hogar en 2014. El número de familias numerosas legalmente
reconocidas en España en 2014 fue de 562.499, sin embargo, las parejas con 3 o más niños
son casi 595 mil, es decir el 3,3%.
Metodología y principales componentes o servicios
El PIAF podría considerarse como una macro política que incorpora y coordina una serie de
iniciativas menores. En su marco, se desarrollan siete líneas estratégicas, en las que se
enmarcan las distintas medidas contempladas en el Plan:
1. Protección social y económica de las familias
Se define en esta línea una triple finalidad de inclusión activa: empleo, rentas y servicios. En
diversas medidas recogidas se promueve la integración laboral, de manera prioritaria, de las
personas con responsabilidades familiares, ya que el empleo debe ser su principal fuente de
obtención de ingresos, y en paralelo, la mejora de la situación económica y social de las
familias mediante ayudas, prestación de servicios, deducciones fiscales, etc., permitiendo
mejorar su situación, especialmente en los casos de hogares en situación de pobreza y
vulnerabilidad. También, se orientan especialmente estas ayudas a familias que presenten
alguna discapacidad, o sean numerosas o monoparentales. De esta forma, se pretende paliar la
pobreza infantil, atendiendo las necesidades económicas de las personas a su cargo. Otras
formas de apoyo consisten en la facilitación del acceso a mejores viviendas, proteger a
deudores hipotecarios, apoyo en gastos vinculados con la educación y determinados servicios
tales como el servicio telefónico y el transporte, y proteger a determinados colectivos
familiares ante incrementos en los costes de servicios no asumibles por los mismos.
En la misma línea, como objetivo se propone la idea de reforzar el sistema público de Servicios
Sociales, especialmente en lo relativo al Plan Concertado para las Prestaciones Sociales
Básicas de Servicios Sociales y para la atención a las familias en dificultad.
2. Conciliación y corresponsabilidad
Se busca ayudar a hombres y mujeres a conciliar la vida familiar y laboral. Por otro lado, se
fomenta la corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres dentro de la sociedad
española, orientándose así, adicionalmente, a la igualdad de género. Las medidas que se
integran en esta línea se articulan en tres áreas de actuación: relacionadas con el mercado de
trabajo y la actividad laboral, de mejora de los servicios de cuidado y atención, y de
sensibilización.
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De todas ellas pueden resaltarse especialmente las mejoras que se introducen en la prestación
por cuidado de niños/as afectados por cáncer u otra enfermedad grave; la puesta en marcha
de un Plan de Igualdad de la Administración General del Estado; el fomento de una mayor
flexibilidad en la jornada laboral para atender necesidades puntuales de conciliación a través
de la negociación colectiva; la bonificación en la cotización de trabajadores autónomos por
necesidades de conciliación profesional y familiar vinculada a la contratación de un trabajador
que le supla; las subvenciones concedidas para la realización de programas o servicios
dirigidos a facilitar la conciliación, siempre en el marco de la corresponsabilidad familiar; y la
necesidad de optimizar la oferta de servicios de calidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
3. Apoyo a la maternidad y entorno favorable a la vida familiar
Se incluyen medidas dirigidas a mujeres, especialmente las jóvenes, como el impulso
a programas de educación para la salud afectivo-sexual adaptados a los distintos niveles
educativos, así como acciones para prevenir embarazos no deseados. En este sentido, se
promoverán iniciativas sociales de apoyo a mujeres embarazadas y madres en situación de
vulnerabilidad o riesgo social. También se facilitará la formación de las menores embarazadas,
adaptando de forma temporal su período de escolarización, y se pondrán en marcha
iniciativas similares para que continúen sus estudios las jóvenes embarazadas que cursen
estudios preuniversitarios, universitarios o de FP, de manera que la maternidad no suponga
un obstáculo para proseguirlos. Se pondrá a su disposición un mapa de recursos de apoyo a la
maternidad con información de todas las Comunidades Autónomas y entidades sociales.
4. Parentalidad Positiva
Esta línea incluye apoyar la realización de programas sociales de educación familiar y crianza
saludable y positiva de los hijos; así como consolidar la colaboración con la Federación
Española de Municipios y Provincias para mejorar la intervención psicosocial y educativa con
familias en el ámbito local, que se complementará con una guía de buenas prácticas para
apoyar la intervención profesional con las familias y con medidas de apoyo educativo,
formación, voluntariado e inclusión social. Asimismo, se impulsará la coordinación entre los
centros educativos y los servicios sociales para prevenir y combatir el absentismo escolar.
Para ello se han desarrollado medidas en ámbitos de muy diferente naturaleza pero centradas
fundamentalmente en el apoyo formativo y de sensibilización social, especialmente dirigidas a
padres y madres con menores a cargo y a responsables del ámbito educativo y también social.
5. Apoyo a familias con necesidades especiales
Se pretende fomentar la inclusión social de las familias que se vean en esta necesidad. Se
consideran en este apartado, además de a los colectivos familiares antes mencionados,
a quienes tienen enfermos graves, mayores, familias LGTB (lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales), familias inmigrantes, de empleados españoles en el servicio exterior o madres
reclusas o ex reclusas con menores. Todos estos colectivos cuentan con medidas específicas

121

en el Plan, que además contendrá medidas de intervención para combatir la conflictividad
familiar y erradicar la violencia de género en la familia.
En cuanto a las familias numerosas, se revisará su Ley de Protección para complementar la
reforma ya en marcha para que conserven el título hasta que el último de los hijos (que no
tiene por qué ser el menor), cumpla 21 años o 26 si está estudiando. También se creará un
grupo de trabajo interautonómico (entre entidades locales de comunidades o ciudades
autónomas) para mejorar la protección de las familias monoparentales.
6. Coordinación, cooperación y transversalidad
Incluye la mejora del conocimiento sobre las familias, disponiendo de toda la información
necesaria, con estudios, estadísticas, encuestas y de la coordinación interadministrativa.
También se asegurará que, a partir de ahora, todos los proyectos normativos y reglamentos
incluyan un informe de impacto familiar. Todo esto potenciará la intervención de la familia en
los casos de la vulnerabilidad.
7. Período de Evaluación de los Resultados
Para mejorar las condiciones de vida de los potenciales beneficiarios respecto a la situación
actual es necesaria una gestión óptima, para que las transferencias y servicios lleguen
correctamente a sus destinatarios. Esto exige evaluar el Plan, de manera tener la
retroalimentación necesaria, que permita hacer cambios, plantear nuevas acciones, suprimir
otras y en definitiva contribuir a maximizar los resultados que se derivan del uso de los
recursos públicos a unas acciones y no a otras.
Esto implica necesariamente recoger información acerca de todos los objetivos y líneas de
actuación del Plan, fundamentalmente a través del uso de indicadores que sean atribuibles a
las medidas puestas en marcha. Mediante indicadores es posible cuantificar los recursos, las
actividades, los resultados y los objetivos finales alcanzados. Ello permitirá verificar que todas
las medidas comprendidas en el Plan se están cumpliendo y que además los recursos
utilizados están bien gestionados. La evaluación de un Plan debe organizarse de forma que se
puedan analizar su eficacia, su eficiencia y su impacto.
Resultados / Impacto Obtenido
Sin evaluaciones aún.
Presupuesto Asignado / Tipo de Financiamiento
Público
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Línea Estratégica PIAF

2015
Euros
Pesos
(MM)
chilenos
(MM)12

2016
Euros
Pesos
(MM)
chilenos
(MM)

2017
Euros
Pesos
(MM)
chilenos
(MM)

Protección social y
económica de las familias

4.123

4.108.

3.258.922

4.108

3.258.922

5.160

6,2

4.969

Conciliación y
corresponsabilidad
Apoyo a la maternidad y
entorno favorable a la vida
familiar
Parentalidad positiva
Apoyar a familias en
situaciones especiales
Políticas familiares:
coordinación, cooperación
y transversalidad
Total

6,3

3.271.278
5.017

6,5

179

142.626

231

183.520

329

261.734

4

3.173

4

3.195

3,9

3.115

1.075

853.526

1.075

852.795

1.075

852.795

4,1

3.266

4

3.209

4

3.209

5.394

4.278.89
0

5.429

4.306.80
3

5.527

438.474

Participación
La participación de la sociedad social se vio representada a través del Movimiento asociativo
familiar, expresando los deseos de las familias y sus necesidades. Las consultas se han
dirigido, por una parte, a las entidades del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, así como a
un amplio número de entidades representativas específicamente del asociacionismo familiar,
que componen el movimiento. Éstas pueden ser asociaciones familiares de carácter religioso,
generales de defensa de la familia, de investigación y estudios de la familia, de familias rurales,
relacionadas con la infancia, de servicio a las familias, relacionadas con la educación,
asistenciales, y de familias monoparentales, entre otras (Ayuso Sánchez, 2009). Surgen desde
las comunidades locales y principalmente en la forma de “sindicatos sociales”, siendo un
grupo de familias que se organizan de forma autónoma para conseguir fines familiares.
Actualmente son consultadas por los organismos públicos con más frecuencia para conocer
sus impresiones y su experiencia en materia de necesidades, ante la creación de una política
pública.
La participación se articuló mediante un proceso de consultas en dos momentos diferentes. En
primer lugar, en la definición de principios, objetivos generales y líneas estratégicas y,
posteriormente, en relación a las medidas concretas que se integran en el PIAF.
Adicionalmente, se constata que según la Encuesta sobre Opiniones y Actitudes sobre la
Familia encargada al CIS (2014), la familia se sigue manteniendo como la institución más
importante para los españoles.

12

Cambio al 8 de enero de 2016.
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Intersectorialidad
Comisión Técnica Interministerial de Familia: Además del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, también integran la CTIF representantes de los ministerios de: Justicia;
Hacienda y Administraciones Públicas; Economía y Competitividad; Fomento; Educación,
Cultura y Deporte; Empleo y Seguridad Social; Industria, Energía y Turismo; y Presidencia. No
obstante, también aportan medidas el resto de los Ministerios (Asuntos Exteriores y
Cooperación, Interior, Defensa y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente).
El Consejo de Ministros creó el 21 de diciembre de 2012 la Comisión Técnica Interministerial
de Familia (CTIF) con el encargo de elaborar este plan de apoyo. La CTIF se constituyó el 16
de abril de 2013, con la participación de representantes de los nueve departamentos
ministeriales presentados, con un trabajo basado en 4 grupos de trabajo: 1. Conciliación y
corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal. 2. Protección económica de las
familias con menores a cargo. 3. Servicios, medidas y políticas que ofrezcan un entorno
favorable y positivo a la vida familiar. 4. Solidaridad intergeneracional y apoyo a familias con
situación de especial necesidad.
Esto exige la articulación de un conjunto de medidas de apoyo de manera coordinada,
coherente e integrada, lo que implica: a) Hacer compatibles los objetivos y estructura del PIAF
con los de cualquier política social ya aprobada o en fase de elaboración. b) Definir los
objetivos que se persiguen a largo, medio y corto plazo, partiendo de las necesidades de las
familias y articulando las medidas en torno a ellos, a partir de estudios e investigaciones sobre
las necesidades de las familias. c) Definir cada uno de los instrumentos que se van a utilizar,
teniendo en cuenta que, el conjunto de todos ellos, deben dar lugar a un Plan económicamente
viable en términos financieros. d) Elaborar indicadores cuantitativos y cualitativos, que
permitan un seguimiento y evaluación desde el comienzo del proceso de elaboración del Plan,
en términos de eficacia, eficiencia y financieros, hasta su finalización, lo que facilitará la
evaluación de los resultados obtenidos y su impacto en la calidad de vida familiar.
Finalmente, dentro del consejo se llega al acuerdo de que este plan no es un mero agregado de
medidas sectoriales, sino una auténtica política pública que garantice la transversalidad de la
promoción y protección familiar en todas sus actuaciones públicas.
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6.2.3.2.
Prestaciones sociales del sistema público de servicios sociales a las
familias13
Organismos de dependencia
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Objetivos
-

-

La promoción y desarrollo pleno de todas las personas, familias y grupos de la
sociedad para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida,
en el entorno o en la comunidad donde se vive.
La prevención y la lucha contra la pobreza, así como la eliminación de las causas que
puedan conducir a la exclusión social.
Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar.
Promover la convivencia de la persona usuaria y su grupo familiar en la vida de la
comunidad.

Año de inicio/implementación – Duración
Desde la Constitución Española de 1978 hasta la actualidad, estableciendo la responsabilidad
de los poderes públicos en protección social, económica y jurídica de la familia, al mismo
tiempo que aseguran la protección integral de las madres, cualquiera sea su estado civil, y de
los hijos.
Sujeto al que va dirigida
Unidades familiares con necesidades; conflictos, problemas económicos, negligencias,
discapacidad de uno de los miembros, o abandono.
Cobertura
Todas las personas, familias y grupos de la sociedad.
Metodología y principales componentes o servicios

13

Las web revisadas del Gobierno español para el levantamiento de información de este apartado, fueron:

www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/docs/2015_GUIA_FAMILIAS.pdf
www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/docs/eduParentalRecEducativo.pdf
Rescatado el 15 de diciembre de 2015.
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Nivel de atención primaria: Es el que reciben los ciudadanos y ciudadanas cuando se dirigen a
los Centros de Servicios Sociales de su Ayuntamiento o de su Junta Municipal más cercana
para solicitar información, atención profesional y recursos para la cobertura de sus
necesidades sociales.
Comprenden: Información y orientación, Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de
convivencia, Alojamiento alternativo, Prevención e inclusión social, Fomento de la Solidaridad
y de la cooperación social, Centros de servicios sociales (centros comunitarios públicos y
abiertos a toda la población. Atienden a la ciudadanía que vive una problemática social que les
impide su desarrollo personal y comunitario), Centros de acogida (Centros residenciales que
acogen con carácter de urgencia y de forma transitoria a personas, familias o grupos con
dificultades sociales o carentes de un medio familiar adecuado. Son para niños, niñas y
adolescentes, mujeres y grupos polivalentes), Catálogo de referencia de servicios sociales e
Intervención y orientación sociofamiliar. Ésta entrega ayuda psicoeducativa y social.
Incluye actuaciones dirigidas a la promoción del ejercicio de la parentalidad positiva, y otras
medidas de orientación y apoyo específicas ante situaciones de conflicto familiar, dificultad
psicosocial, riesgo de exclusión social y dinámicas de maltrato en el seno de la familia.
La parentalidad positiva se trabaja a partir de sesiones grupales de aprendizaje
psicoeducativo, basadas en la propia experiencia de los aprendientes. Se desarrolla la
competencia parental de los asistentes de acuerdo a 3 áreas: Agencia parental, autonomía
personal y búsqueda de apoyo, y el desarrollo personal. Se propone proporcionar a los padres
y madres una fuente de apoyo que les permita desempeñar mejor sus tareas y
responsabilidades educativas optimizando las relaciones familiares y el desarrollo de sus
hijos e hijas. Otro de sus objetivos son el fomentar en los padres el cambio de sus
concepciones sobre el desarrollo y la educación que respaldan sus actuaciones en la vida
diaria, la mediación familiar de conflictos (intervención), realizar Puntos de Encuentro
Familiar, intervenciones donde se trabajan las relaciones difíciles de padres e hijos y la
Atención socioeducativa de niños, niñas y adolescentes.
Para facilitar la colaboración entre el MSSSI y la FEMP, se proponen actividades que mejoren
la intervención psicosocial y educativa en materia de parentalidad positiva que podrán ser
desarrolladas desde el ámbito local. Algunas de estas actuaciones se llevarán a cabo de
manera virtual, como una plataforma en Internet que se denominara “familiaenpositivo” que
sirva de referencia a profesionales y familia. Igualmente se propone la puesta en marcha de un
centro virtual de recursos educativos para la atención a la diversidad cultural en educación
(CREADE).
Nivel de atención especializado: Es el que se realiza desde los Servicios Sociales Específicos sectoriales o especializados- de las Corporaciones Locales (especialmente de los
Ayuntamientos) y de las Comunidades y Ciudades autónomas. Desde este nivel de atención se
da respuesta a situaciones sociales de especial complejidad en las que es necesaria una alta
especialización, por ejemplo: la atención a familias en situaciones especiales.
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Resultados / Impacto Obtenido:
Sin información
Presupuesto Asignado / Tipo de Financiamiento
Público. Cofinanciado por tres administraciones: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, las comunidades autónomas –excepto Navarra y País Vasco- y las corporaciones
locales a través del Plan Concertado.
Participación
Sin información
Intersectorialidad
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

6.2.3.3.

Otras iniciativas

De manera adicional, el Estado Español dispone una serie de iniciativas que no forman
propiamente planes integrales de apoyo a las familias, pero que vale la pena mencionar. Así,
por una parte, se encuentran una serie de subsidios monetarios o exenciones tributarias:
“Ayudas Sociales a Familias Numerosas”, “Ayudas Sociales a Familias Monoparentales” y
“Beneficios fiscales por hijo a cargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
(I.R.P.F.)” (Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, 2015). En ellas se pretende prevenir,
reparar o superar determinadas situaciones o estados de necesidad concretos, que dan lugar a
una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en madres y/o padres, perjudicando la vida
familiar y poniendo en riesgo el correcto desarrollo de los hijos. Mediante ellas se busca
mayor equidad dentro de la sociedad y la conciliación de la vida familiar con el trabajo de los
padres.
Por otro lado, existen políticas que se abocan al apoyo de familias que tienen a su cuidado
personas dependientes, entre ellas, a niños y niñas, niños o niñas discapacitados o poco
autónomos, y niños o niñas que requieren tratos especiales. Estos son los casos de los
“Servicios para cuidados de niños/as menores de 3 años” y de las “Ayudas para familias con
personas en situación de dependencia” (Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, 2015).
Estas iniciativas ofrecen servicios sociales diseñados para la atención socio-educativa de los
infantes: escuelas infantiles, casas de niños, ludotecas, servicios del ámbito rural (para las
zonas rurales), centros de encuentro para niños y mayores y servicios de apoyo directo a las
familias, apoyos para lograr la autonomía, entre otros.
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Por último, el Estado dispone de “Actividades de cultura, deporte y turismo para familias”
(Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, 2015), que consisten en la facilitación de
espacios de ocio y esparcimiento, que contribuyan a la formación de vida en familia, a la
comunicación y al encuentro entre padres e hijos, mediante la realización de actividades
turísticas, culturales y deportivas pensadas para familias. De la misma forma, se les permite a
personas de todas las edades el disfrute de bienes culturales y deportivos Entre la oferta de
actividades se encuentra el acceso (o el apoyo económico para esto) a museos, bibliotecas,
artes escénicas, música en todas sus variantes, campeonatos deportivos familiares, e
información turística.
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6.2.4. Inglaterra14
Contexto Sociopolítico en el que surgen Políticas con foco familiar y/o de apoyo a la
Parentalidad
El Reino Unido es reconocido como un Estado de Bienestar, aunque de menor intensidad y
con menor gasto social que los países europeos en general. El Reino Unido sufrió importantes
ajustes en su administración durante las últimas décadas del siglo pasado, los que configuran
a grandes rasgos su composición actual, en la cual se identifican las siguientes características:
-

-

-

Baja en la intensidad de la administración central en virtud de una mayor intensidad
administrativa de organismos independientes, de modo que la eficiencia de cada parte
de la administración pueda ser evaluado individualmente. Un ejemplo reconocido en
este caso son los organismos administrativos encargados de la Seguridad Social.
La introducción de una concepción de la administración como “management”, donde los
administradores responsables de las agencias las gestionan en base a modelos
empresariales de gestión. Estas prácticas están extendidas en salud y otros servicios
sociales personales.
En sintonía con lo anterior los servicios públicos actúan como mercados económicos,
con la introducción de la competencia entre servicios sociales.

Las actuales políticas o programas con foco en familias en el Reino Unido tienen como rasgo
general formar parte de una estrategia de Gobierno, y no de Estado. Así, el programa de
gobierno de la coalición de los partidos Conservador y Liberal-Demócrata, que conforman el
bloque que soporta el gobierno de David Cameron, propuso (y actualmente implementa) un
listado de política extensivo que aborda cada una de las áreas de trabajo propias de un
gobierno.
En total, el programa de gobierno cuenta con 217 políticas a implementarse durante el
período 2010-2015, a cuyo cargo están los diferentes Departamentos que componen el
Gobierno (estos Departamentos equivales a los Ministerios en Chile). La revisión de dicha lista
de políticas de gobierno es la fuente principal de la selección de experiencias de políticas
desarrollada en este apartado. Para esto, se hizo una revisión cuidadosa de los títulos de cada
una de ellas y se seleccionaron aquellas que en su título se deja ver que tienen un foco en
familia o en parentalidad. Posteriormente, se revisaron las descripciones de esas iniciativas y

14

Las web revisadas del Gobierno inglés para el levantamiento de información de este apartado, fueron:

http://www.spicker.uk/social-policy/uk.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/11469/2117840.pdf.
Ambas rescatadas el 15 de diciembre de 2015.
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se seleccionaron solamente aquellas que tienen de manera efectiva e inequívoca foco en
familia y/o parentalidad.
Debido a la especialización de las políticas identificadas, algunas de las iniciativas resultaron
ser demasiado específicas. Por este motivo, se presentan a continuación aquellas dos
experiencias que tienen un espíritu relativamente integral para abordar las problemáticas de
la parentalidad y/o de las familias.

Experiencias seleccionadas
En este apartado se realiza una profundización de las experiencias seleccionadas. El criterio
para su incorporación es que sean explícitamente dirigidas a apoyar la parentalidad o bien
que tengan un foco claro en la familia como unidad de intervención. Las diferentes formas de
presentar cada política obedece a las diferentes formas que el propio gobierno inglés presenta
en sus plataformas web cada una de las mismas.
Institución Responsable
Nombre Estrategia
Departamento para Comunidades y Support for families
Gobierno Local.
Departamento de Educación
Child
care
and
education

6.2.4.1.

Web
http://www.spicker.uk/socialpolicy/
early

https://www.gov.uk/governmen
t/uploads/system/

Support for families

País: Reino Unido
Organismos de dependencia
Departamento para Comunidades y Gobierno Local.
Objetivos
Su busca mejorar la vida de las familias definidas como problemáticas, en particular mediante
los siguientes objetivos específicos:
-

Lograr que los niños vuelvan a la escuela.
Reducir la delincuencia juvenil y el comportamiento antisocial.
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-

Facilitar la inserción laboral de los adultos, por medio de consejeros especializados
que otorgan ayuda para concretar esta inserción.
Reducir los altos costos que estas familias implican para el sector público de cada año.

Año inicio implementación/Duración
2010 - 2015
Sujeto al que va dirigida
Familias en su conjunto, que son definidas como “problemáticas”.
Cobertura
120.000 familias.
Metodología / principales componentes
La política “Support for families” es una política de gobierno que se materializa por medio del
Programa “Familias con Dificultades” (“Troubled Families”). Las familias con dificultades son
definidas como las que sufren violencia doméstica y causan problemas a la comunidad en
torno a ellas, aumentando de esta manera los costos en el sector público.
Un equipo, con sede en Departamento para Comunidades y Gobierno Local (DCLG, por sus
siglas en inglés) se ha establecido para proporcionar ayuda de expertos a las autoridades
locales para impulsar el programa. Se incluye un Director de Servicio para la Infancia, con
amplia experiencia en intervención familiar, así como personal con experiencia en otras áreas
de gobierno local.
En el marco de este programa, el gobierno británico se ha comprometido a trabajar con 152
autoridades locales para ayudar a 120.000 familias con dificultades y generar cambios
concretos en sus vidas para el año 2015. Se quiere asegurar así que los niños de estas familias
tengan la oportunidad de una vida mejor, y al mismo tiempo reducir los costos para los
contribuyentes.
Una red de coordinadores funciona a un nivel superior de las autoridades locales para
supervisar el trabajo de este programa en su área. Si las autoridades locales cumplen con sus
respectivas metas, recibirán pagos por su tarea (es decir, el modelo de gestión, considera pago
por resultado para los individuos responsables)
Se anima a las autoridades locales para trabajar con las familias, por medio de asistentes
sociales, mediante estrategias que la evidencia muestra eficaces, tales como:
 Coordinación de los servicios locales.
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 Trabajar con los problemas de cada familia en su conjunto, en lugar de responder a los
problemas de cada miembro de la familia por separado.
 Nombrar a un trabajador clave para que se relaciones con la familia y trabaje intensamente
con ellos para mejorar sus vidas en el largo plazo.
 Utilizar una combinación de métodos que apoyen a las familias y mejoren sus condiciones.
Adicionalmente, el Departamento de Comunidades y Gobierno Local y el Departamento de
Salud, junto con otras instituciones, han trabajado juntos para desarrollar una "oferta de
salud” nacional para apoyar una versión ampliada del programa de Familias con Dificultades.
Se trata de una iniciativa para mejorar la vida de hasta 400.000 familias con múltiples
problemas, incluyendo familias con problemas de salud mental y física, afectadas por la
violencia doméstica y cuyos niños son vulnerables.
Resultados / impacto obtenido
Un informe de evaluación del Centro Nacional para la Investigación Social (“National Centre
for Social Research”) muestra que la intervención intensiva para apoyar a estas familias es
eficaz para mejorar sus vidas: una familia con apoyo intensivo y con desafíos tiene el doble de
probabilidades de dejar el “comportamiento antisocial” que una que no recibe el beneficio. El
foco está centrado en la prevención del delito.
Presupuesto asignado / Tipo de financiamiento
El gobierno puesto a disposición 448 millones de libras de 3 años de 2012 a 2015, elaborado a
partir de los presupuestos de los 6 departamentos del gobierno. Esto representa el 40% del
costo medio de convertir a 120.000 familias El 60% restante proviene de los presupuestos
locales. Se insta así a las autoridades locales a redirigir sus presupuestos para apoyar las
familias con dificultades.
Participación
Las autoridades locales se han involucrado con el trabajo del equipo de Familias en Problemas
desde el principio, dando sus puntos de vista sobre el diseño del programa, el marco
financiero de pago por resultados y las formas de trabajar con las familias que traerán más
éxito. El equipo ha realizado talleres y reuniones para que todas las autoridades locales
expresen su opinión y considerando sus ideas y consultas. El equipo también consultó a las
organizaciones de formación para asegurarse de que las autoridades locales reciben
materiales de formación adecuados.
Dieciséis familias fueron entrevistadas en persona para la generación de un informe. El
propósito de las entrevistas era escuchar a las familias hablar de sus vidas y los problemas
que han experimentado para empezar a entender cuál es la mejor estrategia para poder
entregar apoyo.
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Intersectorialidad
El Gobierno central, por medio del Departamento para Comunidades y Gobierno Local (que es
el responsable último), se coordina con las autoridades locales para la transferencia de
recursos implementación del programa. Adicionalmente, se establecen coordinaciones con el
Departamento de Salud, que se encarga de proveer en el nivel local servicios médicos.

6.2.4.2.

Child care and early education

País: Reino Unido
Organismos de dependencia
Departamento de Educación
Objetivos
Proporcionar servicios de guardería asequibles y de buena calidad.
Año inicio implementación/Duración
2010 - 2015
Sujeto al que va dirigida
Niños y niñas en su primera infancia y sus padres / adultos responsables.
Cobertura
Sin información.
Metodología / principales componentes
“Child care and early education” es una política de gobierno generada a partir de la necesidad
de proporcionar a los niños una educación de calidad y cuidado en sus primeros años, de
modo de ayudar a crear una sociedad donde las oportunidades sean iguales,
independientemente del origen de las personas. Para esto, se propone ofrecer servicios de
guardería asequibles y de fácil acceso para las familias, y otorgar mayores oportunidades para
los padres que desean o necesitan trabajar y criar a sus hijos al mismo tiempo.
Para extender la educación temprana a los que más lo necesitan, y para dar a los padres
mayores posibilidades para el cuidado de los niños, se considera:
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 Ampliar los lugares de aprendizaje temprano en un 40% de todos los niños de 2 años.
 Ayudar a los padres a organizar el cuidado de niños de manera más informal, de modo que
puedan pagar un a vecino o familiar no registrado, para cuidar por hasta 3 horas al día a los
niños.
 Introducir nuevas agencias de niñeras que proporcionen formación rigurosa y junten
cuidadores con padres
 Alentar a más escuelas para ofrecer servicios de cuidado y ampliar los horarios de los mismos.
 Ayudar a las escuelas a ofrecer servicios de cuidado asequibles después de la escuela y
durante vacaciones
 Reducir regulaciones innecesarias para ayudar a guarderías exitosas a ampliar su negocio
Para ayudar a los padres con los gastos de cuidado de niños, se considera:
 Introducir un nuevo sistema de cuidado de niños libre de impuestos, para apoyar a las
familias que trabajan, por valor de hasta 2.000 £ por niño cada año.
 Aumentar el apoyo crediticio a las familias de bajos ingresos a partir de abril de 2016
Para mejorar la calidad de la educación temprana y cuidado de los hijos, se considera:
mejorar la calidad de los trabajadores de cuidadores y educadores de párvulos.
otorgar becas para los primeros años a las estudiantes destacados del rubro
la introducción del Programa Teach First (equivalente a Enseña Chile en Inglaterra)
reformar el sistema de aseguramiento de calidad y exigir a los proveedores más débiles para
que mejoren rápidamente
 simplificar el régimen de registro para proveedores de cuidado de los primeros años,
manteniendo los controles para asegurarse de que los niños estén seguros.





Resultados / impacto obtenido
Sin información.
Presupuesto asignado / Tipo de financiamiento
Sin información.
Participación
La forma de participación más notoria es que las familias tienen la posibilidad de elegir las
agencias y las cuidadoras que estarán con los niños/as mientras los padres se encuentran en
su jornada laboral. En otras palabras, el Estado no asigna verticalmente la persona que se hará
cargo del cuidado, sino que se promueve la libre elección familiar, vale decir, se concibe la
participación por medio de la libre elección bajo el sistema de “vouchers”.
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Intersectorialidad
Se establecen coordinaciones entre el Departamento de Educación con Agencias de Cuidado
privadas. Esto se materializa, para efectos de la ciudadanía, en un portal que permite ubicar
los servicios de cuidado en las zonas de residencia respectiva (dependiendo de los ingresos
familiares, se puede acceder a los servicios de forma gratuita). También se establecen
coordinaciones con las escuelas, para alentarlas y apoyarlas en la oferta de servicios de
cuidado adicionales a la jornada regular.
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VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE EXPERIENCIAS
7.1.

Revisión Sistemática de Experiencias

Esquema de análisis
A partir de la revisión de los 48 artículos rescatados desde las bases de datos ISI, Jstor,
Cochrane Library, más dos artículos del Observatorio de Niñez Child On Europe, se levantaron
categorías que permitieron organizar el análisis de la información, sobre la base de la
pregunta guía “¿Qué Políticas y/o programas con foco familiar y/o de apoyo a la parentalidad,
se encuentran basados en evidencia?. Esta pregunta nos llevó a la revisión de aquellos
artículos que presentan iniciativas que se encuentran basados en evidencia, entendiendo que
en ellos podrían entregar luces sobre su efectividad, es decir, su nivel de logro de objetivos
y/o resultados propuestos., que era un interés central del Consejo Nacional de Infancia.
Además del nivel de efectividad de las políticas y programas, se pudieron identificar aspectos
claves que deben contener las políticas destinadas a apoyar la parentalidad o con foco
familiar, para ser implementadas con éxito. Dichos aspectos, fueron elementos transversales
que fue posible visualizar en la mayoría de la información levantada y por ende, se
constituyen en las categorías y subcategorías que guían el análisis que a continuación se
presenta (ver esquema).
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Aspectos claves a considerar para una política de apoyo a la Parentalidad

I. Visión de

II. Eficacia

III.

IV. Criterios

Política

Programas

Principios

Metodológi

V. Gestión

Evaluación

1.1

3.1. No

4.1.

Estado/Familia/Lími

discriminaci

Intersectorialid

1.2. Marcos Legales

3.2. Buen

4.2.

5.2.

Trato

Territorialidad

Infraestruct

1.3. Universalidad/

3.3.

4.3.

5.3.

Focalización

Participació

Flexibilidad

Presupuesto

3.4. Género

4.4. Contexto

5.4.

1.4. Tipo de Política

1.5. Evidencia

VI.

5.1. Equipo

Sistemas de
4.5.
Sustentabilidad
4.6.
Adherencia

Esquema conceptual
Para complementar el esquema anterior, se presentan los conceptos y principales definiciones
de las categorías levantadas, de manera de generar un marco comprehensivo del análisis
posterior.
Dimensión
I. Visión de Política

Conceptualización y Subcategorías
Identifica las filosofías subyacentes a las políticas, sus principales
conceptos, los marcos legales asociados, el tipo de política y sus
fundamentos, sean éstos políticos, económicos, culturales y/o basados en
evidencia científica y/o técnica.
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II.
Eficacia
de
Programas de Apoyo a
la Parentalidad
III.
Principios
Rectores

Alude al nivel de logro de objetivos y resultados de aquellas iniciativas
revisadas, que se encontraban evaluadas. Se presentan logros totales y
parciales, dependiendo de la información disponible.
Releva las nociones ético-metodológicas que subyacen a las políticas y/o
programas de apoyo a la parentalidad identificados en los artículos
revisados.
IV.
Criterios Identifica orientaciones para la implementación de Programas de Apoyo
Metodológicos
a la Parentalidad
V. Gestión
VI. Evaluación

Se plantean aquellas consideraciones relativas a una adecuada
organización, administración y funcionamiento de las políticas o
programas.
Explicita procesos de evaluación de políticas y programas de apoyo a la
parentalidad.

Principales Hallazgos y Resultados
A continuación se presentan los principales hallazgos y resultados que resultaron del análisis
realizado, sobre la base de las categorías definidas en el punto anterior.
I. Visión de Política
Dentro de los aspectos centrales a considerar a la hora de diseñar e implementar políticas con
foco familiar y/o de apoyo a la parentalidad, se encuentra el construir una visión de política,
que se encuentre en consistencia en el tipo de Estado presente en el país, con el tipo de
políticas sociales existentes, su nivel de articulación, los marcos legales, los tratados
internacionales, así como las nociones de familia, parentalidad, bienestar, niñez y derechos
que se encuentre validados y vigentes. Ello determinará los énfasis, su mirada de corto o largo
plazo, el tipo de resultados que se espera lograr, las estrategias a implementar, los recursos
asignados, entre otros aspectos relevantes.
Si bien, en los últimos años se ha producido, a nivel mundial, un interés cada vez más amplio,
en torno a políticas destinadas a las familias y/o que apoyen su parentalidad, existe una
diversidad de tendencias para su abordaje, que se explican, entre otros aspectos, por los
modelos políticos y económicos reinantes, así como por las filosofías subyacentes sobre los
temas asociados a parentalidad/familia y la intervención del Estado (Daly Mary, 2013, art. 7).
Daly Mary (2013) realiza un estudio al respecto comparando los países de Europa, a propósito
de la conformación del Consejo de Europa para la parentalidad positiva, en la que se han
señalado una serie de recomendaciones para el abordaje de este tema a nivel de la Comunidad
Europea. En él se identifica que los países de Europa continental “tienden hacia una visión
integral de la familia, de modo que la protección de la integridad y el funcionamiento de la
unidad familiar es un factor importante de la ley y la política social”. En este sentido, se
distinguen de Inglaterra, no sólo por lo ya mencionado, sino que también por la orientación
más preventiva de sus sistemas de protección de los niños frente a un enfoque más bien
reparatorio y por lo tanto más intervencionista en el Reino Unido.
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En dicho estudio, se diferencia entre dos formas de apoyo a los padres: apoyo general,
orientado a ayudar a los padres/madres/adultos en la crianza de los hijos/as en cuanto
miembros de la sociedad, y el apoyo centrado en el aprendizaje de la parentalidad, vinculada a
ejercitar habilidades de crianza específicas (control, canalización del comportamiento, entre
otras). En la primera el rol de los padres se relaciona con la convivencia humana y por ende
los servicios que se enmarcan en esta área tienden a ser más amplios e integrales, mientras
que la segunda mirada, se centra más en el entrenamiento en habilidades específicas.
De esta manera y a partir de los países analizados en dicho artículo, se puede identificar que
en Inglaterra hay un fuerte énfasis en el aprendizaje para la crianza, sobre todo en forma de
paquetes estandarizados de educación para padres.
En Francia, por ejemplo, más que “reeducar” a los padres se les ofrece apoyo de pares en la
crianza, junto con información y asesoramiento sobre la forma de interactuar con el sistema
de educación y otros servicios que ayuden a integrar a sus niños.
Italia es el país en el que ambos tipos de apoyo se encuentran menos desarrollados. Se ofrecen
algunos programas de tipo educativo a los padres, aunque éstos se centran en la familia como
unidad y los padres dentro de ese contexto más colectivo.
Alemania tiene una oferta mixta: se ofrecen para padres programas de apoyo para la crianza.
Hay también una fuerte tradición de guía y orientación con énfasis en la calidad de vida de la
familia (a pesar de que se apuesta por una participación activa de los padres en torno a sus
funciones y prácticas de crianza).
De esta manera, y desde una perspectiva integral de la familia, los servicios de aprendizaje
para la parentalidad (y especialmente los programas estandarizados) luchan por su
aceptación, puesto que pueden ser vistos como demasiado intervencionistas y con una
orientación principalmente individualista (en cuanto consideran de forma separada a los
padres y su comportamiento de un contexto más amplio, que incorpora a los niños, los padres
y la familia). (Daly Mary, 2013, art. 7)
Este tipo de programas, que pudieran tener una visión instrumental de apoyo centrado en el
aprendizaje de la parentalidad, es menos probable en países como Alemania, Francia e Italia,
también por cuanto allí prevalece un fuerte sentido de la crianza de los hijos como
socialización que se “vive”, la visión de entregarles una ayuda global para su desarrollo y la
idea de la preparación para la vida asociativa (Petrie et al, en Daly Mary, 2013).
Lo anterior se encuentra en consistencia, resguardando sus diferencias, con el tipo de Estado
de los países analizados. Alemania, Francia e Italia, se han caracterizado por el impulso y
permanencia de Estados de Bienestar, en el que los servicios básicos, asociados al
resguardado de los derechos humanos fundamentales, se encuentren asegurados, lo que
potencia la idea de contar con servicios sociales universales que cubren ámbitos estructurales
como educación, salud, vivienda y empleo. Es en este contexto y a partir de los nuevos énfasis
centrados en el apoyo a la crianza, que se han desplegado esfuerzos de programas dirigidos al
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ejercicio de la parentalidad, los cuales se encuentran sustentados en estas políticas sociales
más integrales.
1.1.

Estado/Familia/Límites: sobre la visión de Estado, la noción de familia y los
límites entre ambos

Junto con lo anterior, la visión de Estado, la noción de familia y los límites entre ambos,
también determinarán el tipo de política que es posible diseñar e implementar en un país
determinado. “Extrapolando desde el caso británico, un gobierno que instale una política de
parentalidad debe encontrar un equilibrio entre la necesaria autonomía parental y la
intervención y apoyo del Gobierno. En este sentido, que un Gobierno asuma un protagonismo
excesivo, conlleva el riesgo de que se vea minado el sentimiento de responsabilidad que le
corresponde a los padres” (Henricson, Clem , 2008, art. 3).
En el caso de Inglaterra es imprescindible contar con una declaración sobre parentalidad que
identifique claramente las expectativas compartidas que un Estado tiene frente al rol de
padres/madres y adultos a cargo, y al rol de la propia acción estatal (Henricson, Clem , 2008,
art. 3). Otros autores, también lo recomiendan, agregando que no sólo se requiere aclarar las
expectativas del Estado, sino también de los padres/madres en torno al apoyo que esperan
recibir para la crianza y educación de sus hijos/as (Shulruf, Boaz y otros, 2009, art 1).
Otro aspecto relevante a la hora de definir políticas de familia y/o de apoyo a la parentalidad,
se relaciona con la noción de familia y/o de parentalidad que subyace a la política. Según
Henricson, Clem (2008, art 3) existe una “ambigüedad entre un trato relacionado con el apoyo
y la comprensión y ayuda hacia los padres para la adecuada protección a sus hijos versus una
mirada más punitiva respecto del adecuado manejo de los padres respecto del
comportamiento de sus hijos”. Esta forma de enfrentarlo puede cambiar el sentido y efecto de
una política destinada a las familias o de apoyo a su parentalidad. Entre otras cosas, porque
“resulta problemático entender el concepto de 'paternidad' como un conjunto de
“habilidades” alrededor de las cuales se debe desarrollar la política, pues presupone la
posibilidad de aislar aspectos de la vida íntima que se reflejan en lo “aprendido” o “cambiado”
(Jupp, Eleanor, 2013, art 4).
Un aspecto vinculado al anterior, se relaciona con los objetivos de los programas y servicios
de apoyo a la parentalidad europeos, a partir de los cuales se entiende que el apoyo a las
familias en el ejercicio de su parentalidad, no debe ser entendido como una forma de control
de su conducta en cuanto cuidadores, ni como una forma de reemplazarlos, sino más bien
como una manera de potenciar sus competencias y habilidades. En este marco recomiendan
diseñar programas dirigidos a apoyar a los padres para hacer emerger sus recursos
personales, así como los de la familia y del contexto social (Bernacchi Erika y otros 2007, art
49).
Lo señalado en el párrafo presente, también es parte de la noción de familia y/o de
parentalidad sobre la cual se basan las políticas con foco familiar y/o de apoyo a la
parentalidad, ya que a partir de ello, se construyen y definen las estrategias necesarias para
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desarrollarla, y es muy distinto entender al otro/a como una persona con capacidades,
recursos y derechos, que como una persona depositaria de acciones públicas.
Ruggiero (2013, art 50), recomienda, que la mejor manera de apoyar a los niños de familias
que sufren problemas sociales (abuso de sustancia de los padres, negligencia, dificultades
económicas, etc.) no es castigar a los padres, sino asegurar que la familia tenga todo el apoyo
material necesario, así como las intervenciones sociales adecuadas que permitan a los padres
a adoptar plenamente sus responsabilidades para con sus hijos.
1.2.

Marcos legales vigentes

Junto con lo anterior, destaca la relevancia de contemplar los marcos legales vigentes en los
países, para desarrollar políticas que se encuentren en consistencia con ellos, o bien que
logren cambiarlos, en el caso que sea necesario.
Según Henricson (2008, art. 3), debe tenerse en cuenta “las eventuales tensiones que pueden
emerger entre una política de parentalidad y la legislación vigente. En el caso del Reino Unido,
por ejemplo, al proponerse la referida política, se contaba con una ley que indicaba que las
personas tienen conocimiento de la ley y son responsables legalmente de sus actos desde los
primeros años; pues bien, ¿cómo conversa esa legislación con la responsabilidad que le cabe a
los padres respecto del comportamiento de sus hijos, aun cuando son mayores de 10 años?”.
Es por ello, que “se sugiere reunir en un solo lugar las disposiciones legales y cuasi-legales
dispersas que existen acerca de la crianza, para clarificar así la labor y responsabilidad de los
padres, pero también de los profesionales que trabajan con ellos y otros actores sociales”.
Al realizar dicho ejercicio, se podrán identificar los facilitadores, las tensiones y/o
contradicciones existentes entre dichos marcos normativos, las políticas vigentes y aquellas
que se quieren diseñar e implementar en el futuro. En esta misma línea, es relevante, que se
considere, en el caso de diseñar una política integral para las familias y/o de apoyo a su
parentalidad, la elaboración de un marco normativo claro que contemple un financiamiento
adecuado y asignado por ley, para su sustentabilidad en el tiempo. Esto, porque tal como
señala Furlong y McGilloway (2015, art 19), la ausencia de ello, actualmente en España, está
comprometiendo su difusión y calidad.
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas considera positivas
una serie de iniciativas emprendidas por los Estados Europeos en este campo. A nivel
legislativo, se destacan leyes y planes de acción que sustentan políticas familiares, apoyo a
familias con hijos, e iniciativas contra la pobreza y la exclusión social; todo lo anterior con el
objetivo en la creación de una política global de la familia (Bernacchi y otros 2007, art 49).

1.3.

Universalidad y/o focalización

Otro aspecto que determinará el tipo de política a diseñar e implementar, y que se encuentra
determinado por el tipo de Estado, es el nivel de universalidad y/o focalización de dicha
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política. Algunos de los autores de los artículos revisados se detienen en este punto, para
señalar la importancia de contar con programas de corte universal, es decir, dirigidos a toda la
población. Wilson y otros (2015, art 21) sugieren la importancia de contar con programas
universales para padres, ya que en general los programas evaluados, están dirigidos a grupos
en situación de riesgo. Esto es especialmente relevante cuando, por ejemplo, se cuenta con
evidencia que el ejercicio de prácticas parentales maltratadoras, como el castigo físico o
verbal, afecta significativamente el comportamiento infantil en los niños entre 1 y 5 años de
edad, siendo este tema de carácter transversal a la sociedad, independiente que afecte en
mayor o menor medida a grupos específicos de población.
Según Bernacchi y otros (2007, art 49), la extensión, disponibilidad y características de
programas que apoyan la parentalidad, varían entre aquellos países de la Unión Europea que
desarrollan desde hace varios años programas de crianza específicos y/o integrales dirigidos
a todos los padres/madres/adultos, de los que acaban de comenzar a establecer programas en
este campo (que generalmente están dirigidos a las familias en situación de riesgo o para los
padres en dificultad).
En el mismo artículo se señala, como limitación presente en algunos de estos programas, el
dirigirse sólo a población “en riesgo”, en desmedro de otros sectores de la sociedad que
también pudiesen requerirlos. Esta visión es refrendada por Ruggiero (2013, art 50), al
explicitar la necesidad de garantizar que los servicios estén a disposición de los padres de
diferentes maneras, de modo que los recursos estén disponibles para todos, aunque sean
distintos. Dicha disponibilidad puede realizarse a través de un modelo de universalismo
progresivo.
Debido a que, en general, las familias invitadas a participar en los programas de prevención
universal no suelen buscar ayuda para su hijo/a ni suelen estar conscientes de los riesgos de
determinadas conductas que comprometen su salud, su motivación a participar puede
mermar (Lee y otros, 2006, art 28). Sin embargo, esto no debiese ser, a nuestro juicio, un
fundamento para focalizar, sino que por el contrario, más bien lleva a reflexionar en torno a
estrategias que motiven su participación, más que a concentrar los esfuerzos, en “poblaciones
de riesgo”, dado que los temas de crianza y parentalidad son transversales a las familias y a las
sociedades.
El que se disponga de servicios universales, no significa disponer de oferta homogénea que no
adecúa al contexto territorial ni a las características de las poblaciones hacia las cuales van
dirigidas (Law J y otros, 2009, art 13). Este punto es enfatizado en el ítem de Consideración
del contexto.
Otro de los aspectos relevantes que fundamentan el levantamiento de políticas universales en
torno a estos temas, se relaciona con lo ético y cultural. Shulruf B (2009, art 2) levanta una
pregunta o desafío referida a si es posible, por ejemplo, “ofrecer un servicio y apoyo social no
estigmatizante cuando se apoya a familias con problemas”. Esto también se relaciona con la
noción de familia subyacente, al respecto, el autor propone realizar un tránsito desde la
noción de familia con problema a problemas de familias.
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El tema de la no estigmatización, es altamente relevante de considerar al momento de diseñar
o implementar una política. En este sentIdo es clave comprender las atribuciones culturales
que las personas realizan a lo público, a lo privado, entre otros. Esto entregará luces, sobre el
tipo de política a desarrollar, o bien, el tipo de estrategias que faciliten una implementación
exitosa.
En definitiva, como conclusión de la universalidad v/s focalización es que, los programas de
apoyo a la crianza y a la parentalidad debiesen ser considerados como parte de la asistencia
que el Estado debe garantizar a las familias en el marco de la Convención de los derechos del
Niño (CDN). Los derechos humanos son universales, lo que quiere decir que toda persona
debiese poder acceder a las políticas públicas, independiente de su condición social,
económica, cultural, o cualquier otro tipo de característica particular. Por ende, el diseño de la
política debiese poder responder preguntas cómo, a quiénes va dirigida la política, quiénes
quedarían excluídos de ella y porqué. Junto con reflexionar en torno a las consecuencias que
puede generar diseñar políticas focalizadas en grupos específicos o que se encuentran en
“problemas”.
Un ámbito ligado al anterior, se refiere a la presencia de sistemas promocionales/preventivos
y/o reparatorios. Berger y Font (2015, art 42) aboga por la presencia de prevención primaria a
nivel comunitaria a gran escala (menciona triple P y DFI) para promover el cuidado y apoyar
el desarrollo saludable del niño. Esto dado, que si bien existen servicios de protección a los
niños (CPS por sus siglas en inglés), estos se encuentran ligados a eventos de maltrato y
abandono, y aún cuando logran la protección de dichos niños/as, no han tenido éxito en la
preservación de la familia y la reunificación. Es decir, se le ha otorgado prioridad a un sistema
compensatorio en lugar de uno preventivo.

1.4.

Tipo de política de apoyo a la parentalidad y la necesidad de contar con apoyos
integrales para las familias

Las definiciones que cada Estado vaya realizando a partir de los puntos señalados
anteriormente a saber, el tipo de Estado, la noción de familias y/o de parentalidad, los marcos
legales vigentes, y en concordancia con ello, el tipo de políticas sociales existentes y su nivel
de universalización v/s focalización, determinarán la presencia o no de servicios integrales
dirigidos a toda la población, o bien servicios específicos focalizados en “poblaciones de
riesgo” o en temas específicos.
La mayoría de los artículos revisados señala la importancia de contar con diversos tipos de
apoyo para el ejercicio de la parentalidad, desde los más estructurales y que son parte de la
oferta para asegurar derechos fundamentales, como educación, trabajo y salud, hasta los más
específicos, centrados en aspectos educativos orientados a apoyar las labores de crianza (art
1, 2,8).
Gran parte de los autores, aún cuando se estén refiriendo a programas específicos de
educación parental, señalan la necesidad de contar con soportes generales, como el empleo,
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educación y salud, para avanzar en los temas de educación parental. De lo contrario, estos
últimos terminan asumiendo funciones de corte estructural, sin los recursos necesarios para
ello. En otras palabras, las iniciativas de apoyo a los padres suelen tener efectos limitados
cuando no se apoya simultáneamente en otras necesidades o inequidades que pueden sufrir
las familias” (Shulruf B 2009, art 1).
Recientes cambios en la política familiar han puesto el énfasis en el trabajo integrado y
asociado, que indica una tendencia al enfoque ecológico, cuando previamente el foco estaba en
el individuo aislado (Lucas P, 2011, art 2). Los programas de crianza deben instalarse en
combinación con un apoyo familiar más amplio y ser parte de un paquete integral que proteja
el bienestar y los derechos de los niños (Ruggiero, 2013, art 50).

Conciliación familia-trabajo, otra forma de apoyo a la parentalidad
Dentro de este apoyo más amplio se encuentran las iniciativas destinadas a la conciliación
familia-trabajo. De los artículos revisados, sólo 4 artículos abordan este aspecto, y los hacen
desde perspectivas diferentes.
Uno de ellos, aborda el caso de Irlanda (Millar y otros, 2012, art 6) y su política de familia,
analiza específicamente los desafíos que enfrentan los padres/madres que deben criar solos.
La reflexión se centra en la necesidad de facilitar el acceso de estos padres/madres/adultos al
empleo, junto con reconocer su labor de padres.
En el caso de Irlanda, los servicios de apoyo a las familias en materia de empleo son en gran
medida proporcionados por el mercado, y los servicios públicos están todavía relativamente
poco desarrollados. Aquellos perjudicados con esta dinámica son las familias de bajos
ingresos que no pueden pagar por estos servicios.
Por una parte, aborda la necesidad de que cualquier proceso de planificación que tiene como
objetivo facilitar a tales padres el acceso a trabajar en jornada completa, parcial o en
instancias de capacitación, debe contemplar los desafíos que enfrentan estas personas, en
términos personales y estructurales. Y por otra, releva la importancia del reconocimiento de
la doble carga (cuidado e niños y trabajo), que ellos experimentan.
En esta caso, y si bien, en el artículo se abordan los temas de empleo y cuidado, al parecer,
según lo señalado por el autor, esta tensión tendería a disolverse si existieran servicios de
cuidado accesibles a todas las familias que lo requiriesen, independiente de su nivel
socioeconómico. En esta misma línea Hayden y Jenkins (2014, art 30) señala que existen
barreras importantes que enfrentan las familias para insertarse laboralmente, una de ellas, el
cuidado de niños. Sin embargo, no apunta a los temas de flexibilidad horaria, o trabajo parcial,
como una manera de compatibilizar ambas funciones.
Un caso distinto es el presentado por Bernacchi y otros (2007, art 49), en el cual se profundiza
en las políticas de familia en Europa, donde la conciliación de la vida laboral y familiar es una
144

preocupación central. Al respecto, destaca la Estrategia de Lisboa, considerada como un
marco para la modernización de las políticas familiares a través de la promoción de la
igualdad de oportunidades y en particular para una mejor conciliación del trabajo y vida
privada / familiar, que contribuye a la participación en la fuerza de trabajo femenina.
Aunque las actitudes y comportamientos hacia las responsabilidades laborales y familiares
todavía están cambiando, no es al ritmo en el que la fuerza de trabajo está evolucionando. Un
ejemplo de ello, es el caso de Estados Unidos, donde los padres que trabajan a tiempo flexible
muestran más satisfacción en el trabajo, una mejor conservación del empleo y una mayor
iniciativa. La flexibilidad para adaptarse a los horarios escolares de los niños, participar en sus
actividades educativas, supervisar a los niños mayores y los adolescentes, pueden jugar un
papel importante en el apoyo a el bienestar de los padres y la familia y ayudar a los padres a
conservan sus puestos de trabajo(Zhao, Jia y otros, 2011, art 46). Aun conociendo los
beneficios que reporta esta compatibilización, en EEUU se tiende a ver el trabajo y el
equilibrio de la familia como un problema de cada familia y no como un reto social. Esto
también se relaciona con el tipo de Estado presente en este país, y los límites entre la vida
privada y pública que la sociedad está dispuesta tolerar. Esto es similar a lo que ocurre en
Inglaterra.
Por otra parte y si bien el trabajo a tiempo parcial puede permitir más horas para un padre
para cuidar a los niños y otros miembros de la familia, esto es realizado, por lo general, a un
alto costo en términos de tasas de salarios. (Zhao, Jia y otros, 2011, art 46), con el consecuente
impacto en la vida familiar, especialmente en su poder adquisitivo.

1.5.

Evidencia

La mayoría de los artículos revisados, alude de una u otra manera al concepto de evidencia. A
partir de ello, se pueden detectar cuatro ámbitos centrales, ligados a este concepto
En primer lugar, que la mayoría de la evidencia que sustenta los programas dirigidos a las
familias y/o de apoyo a la parentalidad, revisados en el marco de esta investigación, no es
concluyente (art 2, Macdonald 2008 art 37) presentan pruebas limitadas (Barlow y otros,
2006, art 38), o bien hay “lagunas de conocimiento acerca de aplicaciones generalizadas y sus
efectos en el largo plazo (art Littell y otros, 2005, art 39). Esto quiere decir, que los autores
recomiendan seguir realizando investigaciones que avancen en esta dirección.
En segundo lugar, que existe un déficit en el tipo y calidad de evidencia que sustenta dichos
programas o iniciativas. Se detectan limitaciones vinculadas a la metodología para levantar
dicha evidencia, por ejemplo, ausencia de grupos de control y de comparaciones entre
programas similares, muestras demasiado pequeñas (Coyne y Kwakkenbos, 2013, art 5 y Lee
y otros, 2006, art 28), documentación insuficiente, escasa información sobre procesos
metodológicos (Miller, 2011, art 35), confianza desmedida en algunos instrumentos, como
autoreportes, informes tendenciosos, conflictos de interés entre los autores de las
investigaciones y quienes financian los programas, por recibir regalías u otro tipo de
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beneficios, lo cual podría afectar el resultado de sus evaluaciones. (Coyne y Kwakkenbos,
2013 art 5).
Igualmente existe un sesgo que es intrínseco a programas psicosociales, dado por el trabajar
con personas en procesos de cambio constante y por la dificultad de aislar variables, pero
éstos deben ser explicitados al momento de presentar la evidencia. En muchos casos esto no
ha ocurrido.
Otro ejemplo de posible conflicto de intereses, es lo señalado por Hayden y Jenkins (2014, art
30) a propósito del programa TPF, cuestionando si se trata de un programa basado en
evidencia o más bien de evidencia basado en política. Esto último porque las evaluaciones
basadas en evidencia encargadas por el gobierno están fundamentalmente viciadas por el
hecho de que el Gobierno, en su sentido más amplio, busca captar y controlar los procesos de
producción del conocimiento que producen hasta el punto en que la investigación se convierte
finalmente en ‘políticas basada en la evidencia’.
En tercer lugar, que existen limitaciones en el uso de la evidencia que son difíciles de
manejar en programas sociales, por ejemplo, presencia de información inconsistente entre
investigaciones que estudian un mismo programa, comparaciones entre grupo de control y de
intervención, que sólo pueden estudiarse posteriormente, dada la dificultad de mantener en el
tiempo al primer grupo (Nowak y Heinrichs, 2008, art 10) ausencia de grupo de control,
escasez de de datos de seguimiento (Enebrink y otros, 2015, art 18) y de investigaciones que
generen evidencia en torno a programas de crianza. A ello se suma, la ausencia de una base de
datos integral sobre el apoyo estatal a las familias, esto ha impedido, según Gauthier (2007,
art 44), que los investigadores puedan identificar qué tipo de política pública ha tenido el
mayor impacto, y cuál sería el precio de tal política.
Es por ello, que a pesar de que existe un creciente interés por desarrollar investigaciones en
esta línea, según Kumpfer y otros (2008, art 24), sólo 10% de los programas de prevención
están basados en evidencia; el 30% se difunde para incentivar su implementación, en palabras
del autor, se comercializa en el mercado de programas, y alrededor del 60% no están basados
en evidencia.
Actualmente, existen esfuerzos internacionales para estimar el nivel de expansión de
programas eficaces para el desarrollo de aptitudes de la familia. Por desgracia, la expansión se
ve obstaculizada por los responsables políticos, investigadores y administradores de
programas, que tienen diferentes criterios para dar cuenta de la evidencia de efectividad.
(Kumpfer y otros, 2008, art 24). Un ejemplo de este obstáculo se presente en EEUU, cuyas
agencias federales están exigiendo que los profesionales gasten los fondos federales sólo en
programas eficaces, por desgracia cada organismo utiliza diferentes criterios para definir la
eficacia, produciendo de este modo listas de programas basados en evidencia incompatibles.
Las agencias federales e internacionales deben acordar criterios estandarizados para que los
resultados sean compatibles y comprensibles para los profesionales (Kumpfer y otros, 2008,
art 24).
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Otra limitación importante, se relaciona con la fuerte demanda por la definición de políticas
basadas en evidencia, y que demuestren su eficacia, dada la escasez de recursos disponibles. Si
bien este aspecto debiese ser positivo e incentivar que se generen investiagciones que
retroalimenten estas políticas, se visualiza, según Ruggiero (2013, art 50), una tendencia a
adoptar intervenciones programadas o “manualizadas” probadas en contextos específicos,
conlleva el peligro de devaluar el papel del conocimiento práctico y la experiencia en la
satisfacción de las necesidades de las familias. Esto se relaciona con la necesidad de contar
con evidencia y políticas generales, pero al mismo tiempo, con la flexibilidad y adecuación al
contexto de implementación suficiente para mejorar sus opciones de éxito.
Y finalmente, el cuarto aspecto, se relaciona con las decisiones basadas y/o informadas en
evidencia para el levantamiento o mantenimiento de programas dirigidos a las familias. Se
visualizan tres tendencias, la primera que refuerza las investigaciones de tipo experimental, la
segunda, más reciente, que impulsa estudios más centrados en el diseño, promulgación y
mantenimiento de grandes cambios en el sistema (Hoagwood y otros, 2014, art 9), y la
tercera, asociada al mejoramiento de iniciativas ya existentes, sobre la base del enfoque
“Mejoramiento de Programas con Información desde la Evidencia (MPIE)” (Small y otros,
2009, art 26). Este último es interesante, puesto que permite mejorar la eficacia de programas
que se encuentran actualmente en ejecución y que no necesariamente se diseñaron basados
en evidencia.
II. Eficacia de los Programas de Apoyo a la Parentalidad
Gran parte de los artículos revisados (26) dan cuenta de investigaciones, estudios y
evaluaciones realizadas a programas de apoyo a la parentalidad, para identificar el logro de
sus objetivos o principales resultados. Dichos programas, están enfocados en la educación
parental y apoyo en la ciranza y son ejecutados principalmente desde el área psicosocial y de
la salud.
Cerca del 50% de dichos artículos, respaldan con evidencia, la eficacia de los programas de
apoyo a la parentalidad. El resto, muestra efectos parciales. De todas formas, la mayoría de
ellos, da cuenta de resultados que no son del todo concluyentes, por lo que recomiendan
seguir profundizando el conocimiento existente al respecto.
La mayoría de ellos, se enfoca en la educación parental, como el desarrollo de habilidades de
crianza y de apoyo a los hijos/as. Los principales resultados se dan en la autoeficacia parental,
es decir, en la percepción que tienen los padres/madres/adultos, respecto de su parentalidad,
y en habilidades vinculadas a la empatía, comprensión, reducción de la sensación de enojo, del
estrés parental y la angustia. En menor medida, se reportan cambios en el bienestar de los
niños y niñas. Cuando estos cambios se producen, se refieren, por ejemplo, al mejoramiento
de sus habilidades cognitivas, emocionales y en ciertas conductas o comportamientos. Esto
quiere decir, que no necesariamente, un cambio en la atuoeficacia parental redundará en el
bienestar del niño o la niña.
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Algunos de los programas que reportan este tipo de cambios son Triple P (art 10), Incredible
Year (art 12), PEIP (art 17), ABC (art 18), Dads Tuning in to Kids (art 21), Strengthening
Families (art 27), entre otros programas de prevención y/o intervención con familias y
comunidades (art 13, 15, 16, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 45) implementados, principal,
aunque no exclusivamente, desde educación y salud. La mayoría de ellos, se considera
efectivo, sin embargo, no existe una preeminencia de unos sobre otros. Por ende, las
decisiones vinculadas a su implementación, han dependido de otros factores (políticos,
económicos, culturales) y no necesariamente porque demuestren una eficacia mayor a los
demás.
Otros programas como Terapia Multisistémica (art 39), son mencionados, como eficaces para
los jóvenes con problemas sociales, emocionales o de comportamiento. Sin embargo, se
necesitan estudios adicionales e independientes para confirmar o refutar la hipótesis de que
el TMS tiene efectos significativos sobre otros servicios. Otro problema, vinculado a este y
otros programas de corta duración, es que sus resultados también suelen ser de corto plazo, lo
cual va en contra de la sustentabilidad en el tiempo de los cambios logrados.
En términos generales, se puede decir, que el campo de los programas de apoyo y/o
educación parental, es incipiente, pero que existe un interés cada vez mayor por este tema,
entendiendo el impacto que puede tener sobre los hijos/as. Sin embargo, la evidencia al
respecto, es aún limitada y requiere de estudios que sigan profundizando en su nivel de
eficacia y de impacto en los distintos ámbitos que se ha propuesto contribuir (habilidades de
los padres/madres, en la salud y bienestar de los niños/as, en las relaciones padres/hijos/as,
entre otros).
Otro hallazgos que pueden vincularse a la eficacia, lo proporciona un artículo que alude a las
barreras y facilitadores para la implementación de un programa de parentalidad basado en
evidencia, el IYPP, inserto en los servicios generales Se centra en los procesos de organización
involucrados en la entrega del IYPP a familias desfavorecidas que presentan problemas
clínicos de conducta infantil. (Furlong y McGilloway, 2015, art 19).
Los hallazgos indican que los principales impulsores de la implementación exitosa se
extienden más allá de la capacitación y supervisión de calidad de los terapeutas, lo que
incluye: la alineación entre los objetivos de las agencias y los de la intervención; apoyo intraagencias apropiado para mejorar la fidelidad, la retención de los padres, y el apalancamiento
de la financiación; y una cuidadosa atención en la selección de los padres y la composición del
grupo. Estos hallazgos son consistentes con los factores de agencias claves reportadas para
otros programas de parentalidad "universales" (Furlong y McGilloway, 2015, art 19). Este
artículo es relevante, ya que da cuenta de la importancia de aspectos de gestión, para el éxito
en la implementación de un programa, por ende, es necesario involucrar importantes
esfuerzos para el diseño de modelos que aseguren una implementación exitosa, no sólo en el
nivel del contenido técnico.
Otro ámbito vinculado a la eficacia, se relaciona con instalar programas de “refuerzo” que
apoyen a programas que se encuentran en ejecución, como una manera de ampliar los
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resultados. Según Tolan y otros, (2009, art 25), los efectos del refuerzo para familias de alto
riesgo y para jóvenes se han mostrado particularmente relevantes para la reducción de
riesgos. Este estudio es interesante, ya que, permite “observar” los programas existentes en el
concierto de las políticas públicas de un país, y determinar si es posible, complementar
iniciativas que se encuentran en ejecución, de manera de mejorar o ampliar sus efectos para
apoyar la parentalidad.
Finalmente, se cuenta con dos artículos relacionados con las políticas de familia y su impacto
en la fertilidad y la conciliación familia-trabajo. Respecto del primer punto Gauthier, (2007,
art 44) proporciona evidencia que existe un impacto de las políticas familiares en la fertilidad,
aunque éste tiende a ser pequeño y varía altamente dependiendo del tipo de datos utilizados y
del tipo de políticas. Respecto del segundo, y a partir de un estudio realizado en EEUU (Zhao
Jia y otros, 2011, art 46), los padres que trabajan a tiempo flexible muestran más satisfacción
en el trabajo, una mejor conservación del empleo y una mayor iniciativa. La flexibilidad para
adaptarse a los horarios escolares de los niños, participar en sus actividades educativas,
supervisar a los niños mayores y los adolescentes, pueden jugar un papel importante en el
apoyo a el bienestar de los padres y la familia y ayudar a los padres a conservar sus puestos de
trabajo. El trabajo a tiempo parcial puede permitir más horas para un padre para cuidar a los
niños y otros miembros de la familia, pero por lo general a un alto costo en términos de tasas
de salarios. La literatura sobre el logro ocupacional sugiere que la carrera profesional de las
mujeres se ven limitados si toman tiempo para crianza de los hijos o reducir horas.
A partir de esto podemos decir, que si bien existe cierto consenso a partir de este artículo y a
nivel de las políticas europeas, sobre la importancia de generar políticas y marcos legales que
favorezcan la conciliación familia-trabajo, especialmente relacionadas con que
padres/madres/adultos e hijos/as pasen mayor tiempo de calidad juntos, los países no han
logrado, del todo, concretar dichas acciones, puesto que implican grandes cambios para el
sistema. Excepciones a esta regla, la constituyen países como Finlandia, que desde los años 80,
cuentan con marco regulatorios al respecto.
Por otra parte y como estos cambios no han sido medidos, ni se cuenta con estudios
longitudinales en torno al impacto que provocarían estas políticas en la parentalidad, al
menos a partir de los artículos revisados, , no se cuenta con evidencia al respecto.

III. Principios rectores ético-metodológicos
A partir de la revisión de artículos, fue posible relevar enfoques o principios éticos y
metodológicos, comunes a las diversas experiencias. En el análisis que a continuación se
presenta, se intentaron rescatar los aspectos centrales y comunes a todas ellas, así como
también sus principales diferencias, en caso que las hubiese.
3.1.

No Discriminación
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El principio de no discriminación o de no estigmatización, aparece de manera recurrente en
diversos artículos revisados. Destaca la idea de de cuan estigmatizante puede llegar a ser
definir políticas para ciertos grupos de población que supuestamente tienen “problemas”, es
decir, se pregunta si es posible ofrecer un apoyo social no estigmatizante cuando se apoya a
“familias con problemas”. Asimismo se plantea la dificultad de que los sujetos adhieran o
participen de dichas políticas y programas, a propósito del temor de ser “etiquetado” (Lucas,
2011 art 2, Katz y otros, 2011 art 23, Lee y otros, 2006 art 28, Buchanan, 2007 art 47).
En este sentido, la tendencia indica la necesidad de evitar que esto ocurra, ya sea creando
servicios de corte universal, destinados a apoyar a todos los padres, o bien, generando
estrategias que eviten esa estigmatización, como por ejemplo, proveer los servicios en
domicilio (Katz y otros, 2011 art 23, Lee y otros, 2006 art 28, Bernacchi y otros, 2007 art 49),
o acercarlos a los contextos cotidianos de las personas.
3.2.

Buen Trato

Es un tema que fue posible detectar en uno de los artículos revisados, pero se considera
relevante de incorporar. Especialmente se alude a la necesidad de “tratar a los padres con
respeto, aunque se tengan antecedentes acusatorios de dichos padres/madres u otros adultos
a cargo. Los profesionales deben ser sensibles, dando a los padres la hora de expresarse y
tratarlos con dignidad y paciencia cuando están respondiendo información (Katz y otros,
2011 art 23).

3.3.

Participación

La participación como eje transversal de políticas y programas destinados a las familias,
resulta fundamental, para mejorar las posibilidades de éxito de las mismas “hay beneficios
potenciales importantes al considerar la participación y colaboración directa de los
consumidores en todo el desarrollo, evaluación, difusión y "ampliación" de los programas
para los padres”. (Sanders, y Kirby, 2012, art 11) Los programas para padres basados en la
comunidad son más propensos a ser incorporados con éxito si los padres participan en su
implementación (Law y otros, 2009 art 13, Katz y otros, 2011 art 23).
Asimismo se relevan aspectos como el diálogo, la colaboración y/o conducción compartida de
un programa, como elementos que pueden contribuir al éxito de las intervenciones dirigidas a
las familias (Lee y otros, 2006 art 28, Bernacchi y otros, 2007 art 49, Ruggiero, 2013 art 50).
Por otra parte, se pudo constatar que no existe una única forma de generar estrategias de
participación, pero se plantean algunas que resultan interesantes, como los modelos “peer-topeer” de apoyo familiar, en el que las familias que han sido parte de la ''sistema'' proporcionan
apoyo a otras familias. (Kilmer y otros, 2010 art 8). En esta misma línea destacan iniciativas
de capacitación de padres/madres/adultos a cargo, como co-facilitadores del programa, como
un medio potencialmente útil en el desarrollo de los programas de parentalidad positiva,
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siempre y cuando procesos fidelidad de calidad estén asegurados (Furlong y McGilloway,
2015, art 19), así como también trabajar en conjunto con asociaciones de padres ya que a
menudo proporcionan redes que enlazan las familias, las redes de la comunidad y grupos de
autoayuda (Bernacchi y otros, 2007 art 49).
Otro aspecto importante, especialmente en programas destinados a las familias, se relaciona
con incentivar activamente la participación de todos sus integrantes, especialmente de los
hombres/adultos, dado que la mayoría de las intervenciones tienden a excluirlos (Katz y
otros, 2011 art 23). Esto relaciona los temas de participación y género.
3.4.

Género

Los temas de género, fueron tratados en 3 de los artículos revisados, y exploran diversos
aspectos que permiten identificar las asimetrías y brechas existentes en torno al cuidado y la
crianza de los hijos/as, entre hombres y mujeres.
Dentro de las tendencias que se encuentran presentes en las políticas de familia y/o de apoyo
a la parentalidad, se encuentra la consideración del enfoque de género para el abordaje y
ejercicio del ser padre/madre/adulto cuidador (art 7).
Para ello es necesario conocer las diferencias que existen entre hombres y mujeres en torno a
los temas de parentalidad. En los artículos señalados, se mencionan al menos dos, la primera
vinculada a la estimulación de la participación e involucramiento cada vez mayor de los
padres en estos temas, y la segunda se refiere a la relación empleo y cuidado y sus diferencias
entre hombres y mujeres.
Respecto del primer punto, Katz y otros, (2011 art 23) señala la necesidad de involucrar a los
padres hombres. Menciona que al escribir o hablar sobre el sistema de bienestar infantil, la
discusión se centra alrededor de sólo las madres. La razón de esta omisión es el simple hecho
de que muchas más madres entran en la sala del tribunal y el trabajo con las agencias de
bienestar infantil en un intento de recuperar la custodia de sus hijos. Por lo tanto, los padres
hombres se pasan por alto y, a menudo subestimados. Estos "clientes olvidados" deben
participar activamente en el proceso.
Respecto del segundo punto, una referencia interesante es presentada por Zhao y otros (2011,
art 46) en un estudio donde se desarrolló un modelo de género para evaluar las diferencias de
roles de género en la familia-trabajo. Los resultados fueron consistentes con investigaciones
previas, indicando una asimetría entre los padres y las madres en su trabajo y los roles
familiares.
Si bien existe un cambio de actitudes y comportamientos en la relación familia-trabajo y
género, éste es más lento de lo que la fuerza de trabajo está avanzando. Tal como fue
mencionado en el punto de conciliación vida laboral y familiar, según un estudio realizado en
EEUU Los padres que trabajan a tiempo flexible muestran más satisfacción en el trabajo, una
mejor conservación del empleo y una mayor iniciativa, ello les permite participar de las
actividades de sus hijos/as y pasar tiempo con ellos. Sin embargo, las condiciones laborales en
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dicho país, no tienden a potenciar estas práticas, y cuando es posible, los salarios tienden a
disminuir. El estudio releva que la literatura sobre el logro ocupacional sugiere que la carrera
profesional de las mujeres se ven limitados si toman tiempo para crianza de los hijos o reducir
horas (Zhao y otros 2011, art 46).
A parir de lo anterior, se puede observar que aún persisten inequidades e género en los temas
de empleo y crianza, dado que sigue siendo principalmente la mujer quien toma el
protagonismo de estos asuntos, en desmedro de los hombres.

IV. Criterios Metodológicos
En este apartado, se relevaron todos los aspectos tratados en los diversos artículos revisados
que ofrecieran orientaciones para la implementación de Programas de apoyo a la
parentalidad o con foco familiar. Dentro de ellos, destacan:

4.1. Intersectorialidad
La evidencia indica que la intersectorialidad es un tema recurrente en el discurso de las
políticas públicas de las iniciativas revisadas, existe consenso en que una mejor coordinación
de los servicios significa una mejor respuesta y un uso más eficiente de los recursos
(Ruggiero, 2013 art 50). Sin embargo, sus estrategias de implementación, no han estado
exentas de dificultades, debido principalmente a la manera aislada y fragmentada de operar
de servicios que debiesen ser complementarios (Langford y otros, 2014 art 35, Berger y Font,
2015 art 42). Esto afecta el principio de integralidad de las intervenciones destinadas a los
niños, niñas y sus familias, y por ende, merma el éxito de dichas iniciativas (Berger y Font,
2015 art 42).
Desde esta perspectiva, la intersectorialidad sigue siendo un desafío, pues si bien existe
evidencia que avala su importancia, no son tan claras las estrategias concretas que facilitarían
esta conexión coordinada, especialmente cuando se enfrenta a servicios que cultural y
sostenidamente han actuado de manera aislada.
A partir de los artículos revisados que abordan este ámbito es posible señalar tres aspectos
centrales a considerar.
El primero relacionado con la asociación entre diversos sectores, no sólo públicos, sino que
también académicos, sociedad civil, diseñadores e implementadores de políticas, entre otros
vinculados a los programas para padres/madres/adultos (Hoagwood y otros, 2014 art 9,
Ruggiero, 2013 art 50).
El segundo vinculado a la necesidad de que una estrategia de apoyo a la parentalidad,
requiere de una visión común y consensuada entre los organismos encargados de diseñar e
implementar dichas iniciativas, o incluso de la definición de objetivos y metas comunes, o al
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menos alineadas, entre los distintos actores participantes. (Law y otros, 2009 art 13, Furlong
y McGilloway, 2015 art 19, Ruggiero, 2013 art 50). Para ello es necesario identificar y
satisfacer las necesidades de los actores involucrados, contar con el tiempo suficiente para la
coordinación y planificación de acciones conjuntas, generar incentivos que eviten la
competencia innecesaria, el procesamiento y el intercambio de información; garantizar
estándares de calidad, entre otros (Ruggiero, 2013 art 50).
El tercero, relacionado con la posibilidad de anexar o adherir servicios complementarios a
programas o servicios que ya se encuentran en ejecución. Estos últimos han demostrado, al
menos, en el ámbito de la salud, sus beneficios en la prestación de servicios integrados, pero
no se han evaluado aún sus beneficios en la salud a largo plazo (Dudley y Garner, 2011 art 31).
El entrenamiento conjunto entre instituciones y el desarrollo del personal se identifican como
factores fundamentales para hacer frente a estos desafíos, así como una buena comunicación y
coordinación entre los diferentes niveles de la administración (Ruggiero, 2013 art 50).
Según Berger y Font, (2015, art 42), los esfuerzos de prevención primaria a nivel comunitario
a gran escala, como DFI y Triple P ofrecen un enfoque coordinado e integrado para promover
el cuidado y apoyar el desarrollo saludable del niño - en marcado contraste con el enfoque
fragmentado de programas que están disponibles en muchas comunidades.

4.2. Territorialidad/descentralización
Sólo dos artículos refieren a este punto, y se trata de aquellos que estudian políticas de familia
y/o de apoyo a la parentalidad en Europa. Este tipo de programas son en su mayoría
proporcionados por las entidades locales, de acuerdo con la descentralización administrativa
que tiene lugar en los Estados miembros de la UE, mientras que el nivel central por lo general
mantiene la función de la planificación de las políticas generales y la provisión de fondos para
los servicios (Ruggiero, 2013 art 50).
En este sentido, se pueden ver ciertas semejanzas con Chile, sin embargo, es necesario
conocer el nivel de descentralización de los países analizados para conocer en profundidad
este ámbito, por ejemplo, el nivel de autonomía tanto en el diseño como en la ejecución de
este tipo de programas, por parte de las entidades locales en relación a los niveles nacionales.
Otro aspecto vinculado a este punto y que ha sido un tema relevado en este artículo, se
relaciona con proveer servicios de asistencia útil para las familias de forma individual y, al
mismo tiempo, tengan sintonía con las necesidades de las comunidades y barrios. Esto se
relaciona con la necesidad de garantizar que los servicios estén a disposición de los padres de
diferentes maneras, de modo que los recursos estén disponibles para todos, aunque sean
distintos (Ruggiero, 2013 art 50).
Ambos aspectos podrían verse reflejados también, en la mayoría de los artículos revisados, a
partir de la importancia que se le otorga a la consideración del contexto territorial y a las
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características de la población hacia la cual va dirigida, como elementos claves para el éxito de
los programas generales o universales. Este punto es profundizado en el ítem de “contexto”.
Otro aspecto relevado se refiere a la necesaria coordinación y consenso de criterios entre las
instancias nacionales y locales, tanto para levantar y construir un problema, como para
determinar las necesidades imperantes a nivel nacional con sus especificidades locales
(Hayden y Jenkins, 2014 art 30).

4.3.

Flexibilidad

Uno de los aspectos que tiende a repetirse en la revisión de artículos, es el concepto de
flexibilidad a la hora de diseñar políticas dirigidas a las familias y/o de apoyo a la
parentalidad. Se utiliza especialmente para referirse a la necesidad de diseñar lineamientos
nacionales, pero con la suficiente flexibilidad técnica y operativa, para que sea susceptible de
ser adaptada o modificada, según la forma en que se vaya implementando y los resultados que
se vayan obteniendo. Esto implica, además generar los mecanismos administrativos, o
eliminar las trabas existentes para que esta flexibilidad en el diseño sea posible.
Destacan principalmente, la necesidad de contar con programas estandarizados y basados en
evidencia, en su diseño, pero siempre resguardando que sean de carácter flexible en su
implementación y adaptable a las características de las poblaciones a quienes van dirigidas y a
los territorios donde se implementan. Asimismo es importante conocer el alcance y sustento
de dicha evidencia, tal como fue abordado en el punto 1.5. sobre “evidencia”.
Lo central es poder determinar la combinación más adecuada entre fidelidad al diseño y su
flexibilidad y adaptabilidad a diversos contextos, en la implementación. (Shulruf, 2009 art 1,
West y otros, 2013 art 22, Kumpfer, 2008 art 24). Un artículo en particular, sugiere que una
forma de evitar las barreras de implementación de programas basados en evidencia, es
seleccionar aquel que mejor se ajuste a la población a quien va dirigida (Kumpfer, 2008 art
24).
Asimismo, la evidencia indica que los diseños requieren adaptaciones para mejorar su
aplicación, pero al mismo tiempo recomienda que éstas sean monitoreadas. (West y otros,
2013 art 22) esto dado que “la robustez de cualquier programa hasta cierto punto depende de
la forma en que el programa se ejecuta” (Law y otros, 2009 art 13).
Más investigación sobre cómo alentar a los profesionales a adoptar y adaptar culturalmente
programas basados en evidencia, serían extremadamente valiosas. La inversión en sistemas
internacionales de capacitación y asistencia técnica y la generación de asociaciones
universitarias aumentaría la capacidad de los proveedores para implementar programas
basados en evidencia con fidelidad, como, por ejemplo, se ha hecho en España (Kumpfer, 2008
art 24).
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Otro aspecto relevante, se relaciona con integrar el registro existente en torno a la evidencia,
con los registros propios que se pueden levantar durante la implementación de una iniciativa,
relevando factores comunes. Se menciona el caso de este tipo de prácticas, en el campo de
intervenciones terapéuticas, donde se identificaron elementos comunes como las cualidades
personales del terapeuta y su relación con el cliente, y las motivaciones, esperanzas y
expectativas del cliente, independientemente de la propia intervención (Hayden y Jenkins,
2014 art 30). Esto permite, monitorear el tipo de ajustes realizados a un programa y sus
resultados de implementación.
Esto es interesante en la medida en que existe evidencia que relaciona
flexibilidad/adaptabilidad de programas con eficacia de los mismos. Shulruf, (2009 art 1)
destaca que de los países analizados en su estudio, aquellos que proveen servicios integrales y
flexibles de educación y apoyo a los padres son los países que muestran mejores resultados
educativos de los niños. A partir de esto se puede señalar, que las investigaciones en este
campo deben potenciarse, de manera que permitan mayores cruces de variables en vistas de
determinar sus impactos en la población objetivo.
4.4. Consideración del contexto
Un punto que se encuentra ligado al anterior (flexibilidad), se relaciona con la consideración
del contexto sociocultural y territorial de las poblaciones objetivos hacia las cuales van
dirigidos los programas de apoyo a la parentalidad. Ya se ha mencionado la importancia que
varios autores le otorgan a la consideración de los contextos donde se desarrollarán las
iniciativas para lograr una implementación efectiva (Shulruf, 2009 art 1, Law y otros, 2009 art
13, Foxcroft y Tsertsvadze, 2011 art 36, Knox y otros, 2011 art 45, Ruggiero, 2013 art 50).
En este sentido, se releva el reconocimiento de que no existe una única intervención que
pueda ser implementada universalmente. La revisión de la literatura puede dar señales para
determinar las intervenciones más apropiadas para una zona determinada y focalizar según
las características y contextos del grupo a intervenir (Law, 2009 art 13). Asimismo, se
recomienda la realización de investigaciones en torno a la adaptación cultural de programas
basados en evidencia que profundicen el conocimiento existente (Kumpfer y otros, 2008 art
24, Foxcroft y Tsertsvadze, 2011 art 36).
La evidencia actual sugiere que ciertos programas de prevención basados en la familia pueden
ser eficaces y podrían ser considerados como opciones de política pública. Sin embargo, dada
la variabilidad en los tamaños del efecto, y las complejidades de las conductas de las familias,
se recomienda que se preste especial atención al contenido del programa y al contexto de
implementación, idealmente a través de la realización de más estudios de evaluación
(Foxcroft y Tsertsvadze, 2011 art 36, Knox y otros, 2011 art 45, Ruggiero, 2013 art 50).
Existe una fuerte demanda de la política basada en la evidencia y la práctica a nivel de la
Unión Europea. Habiendo recursos limitados, los servicios y las intervenciones deben
demostrar su eficacia para abordar los desafíos sociales. Sin embargo, en el abordaje de este
155

desafío, la tendencia a adoptar intervenciones programadas o “manualizadas” probadas en
contextos específicos, conlleva el peligro de devaluar el papel del conocimiento práctico y la
experiencia en la satisfacción de las necesidades de las familias. Lograr un equilibrio entre
estas dos posiciones es importante (Ruggiero, 2013 art 50).
Junto con lo anterior, destacan otro tipo de contextos a considerar para la implementación de
intervenciones, incluso de aquellas que han sido efectivas, y se refiere al contexto político y
económico en dichas iniciativas se diseñan e implementan ( Miller y otros, 2011 art 35).

4.5.

Sustentabilidad/Replicabilidad

Dentro de los aspectos claves para asegurar la sustentabilidad y replicabilidad de los
programas o iniciativas dirigidas a las familias, se encuentra la documentación de la
efectividad de las iniciativas desarrolladas (Marcynyszyn y otros, 2011 art 12), la
incorporación de normas generales de calidad y de criterios de diseño para su
implementación (Rodrigo y otros, 2012 art 14), y el desarrollo de alianzas estratégicas
interinstitucionales y de trabajo intersectorial en distintos niveles (nacional, regionales y
locales) (Furlong y McGilloway, 2015 art 19, Ruggiero, 2013 art 50).
Igualmente es destacable las conclusiones referidas por Barlow y otros (2014 art 40), en su
artículo, en donde se dentifican pruebas suficientes para apoyar el uso de programas de apoyo
a la parentalidad, pero los resultados sugieren beneficios a corto plazo. Por ende, una forma
de mantener estas mejoras en el tiempo, se relaciona con disponer de servicios adicionales de
apoyo de carácter más permanente.

4.6. Adherencia
La adherencia a los programas destinados a la familia, es un tema que aparece de manera
recurrente en los artículos revisados. Ha sido identificada como una barrera importante para
el éxito o fracaso de una iniciativa con foco familiar y/o de apoyo a la parentalidad.
Existe evidencia que indica, que las barreras de acceso juegan un rol fundamental en la
adherencia sostenida a un programa, como el transporte y el cuidado de los niños y niñas.
(Furlong y McGilloway, 2015 art 19). Esto es especialmente importante, en el caso de familias
que presentan alguna desventaja económica. Asimismo, el destinar recursos para establecer
relaciones, previo al ingreso al programa, puede contribuir en estas materias (Furlong y
McGilloway, 2015 art 19, Katz 2011 art 23), como las visitas domiciliarias.
Según algunas investigaciones, la retención varía dependiendo del nivel socioeconómico de
las familias, en cuyos casos, las presencia de incentivos y de apoyos monetarios puede jugar
un papel decisivo (Furlong y McGilloway, 2015 art 19, Katz 2011 art 23). Algunos de los
ejemplos de incentivos señalados por los autores, se refieren a ofrecer comidas familiares,
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conectar a las familias con recursos para la temporada de vacaciones, o ayudar a los padres a
tener acceso a vales de comida (Katz 2011 art 23).
También ayuda, el poder identificar previamente, si los padres/madres/adultos, comparten
los principios del programa, se encuentran comprometidos con el cambio, o si se encuentran
abrumados por otros problemas que afectan su vida cotidiana (Furlong y McGilloway, 2015
art 19).
Por otra parte, la investigación indica que la participación de ambos padres aumenta el
mantenimiento a largo plazo de los resultados y evita el conflicto asociado con la introducción
de nuevas técnicas de crianza cuando una pareja no asiste al programa (Furlong y McGilloway,
2015 art 19).
En un estudio realizado en el marco de un programa de prevención comunitaria “Early Risers”
(Lee y otros, 2006 art 28), se detectó otro tipo de barreras, en el caso de los adultos/as,
vinculadas a factores de estrés al interior de las familias (crisis, cansancio), exigencias
impuestas por el programa (programación de actividades), escasa información en torno a la
relevancia o el aporte que pudiese significar el programa para sus vidas, o problemas con el
primer contacto entre los equipos y los usuarios/as. En el mismo artículo destaca una
conclusión interesante, y es que las características de los niños, padres y familiares inciden
escasamente en la adherencia.
En el mismo estudio se destaca que las familias invitadas a participar en los programas de
prevención universal no suelen buscar ayuda para su hijo/a ni suelen estar conscientes de los
riesgos de determinadas conductas que comprometen su salud, todo lo cual puede mermar su
participación y adherencia al programa.

Sin embargo, el compromiso temprano y la explicación de las fortalezas y beneficios de la
participación en el programa en cuestión pueden ayudar a superar las barreras antes
mencionadas. Asimismo, el permitir a las familias colaborar con los profesionales en la
planificación de la intervención puede mejorar la participación de niños y padres (Lee y otros,
2006 art 28).

V. Gestión
Esta dimensión es una de las menos desarrolladas a la hora de diseñar políticas, por
considerarse que las políticas son marco de principios y áreas estratégicas y que luego, se
diseñarán los mecanismos a partir de los cuales operará.
Sin embargo, es fundamental que el diseño también considere los procesos de gestión,
analizando los canales existentes en el Estado para su puesta en marcha y determinar sus
tiempos. Dentro de los aspectos, que se relevaron se encuentran:
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5.1. Equipos
A partir de la revisión de artículos, se pudieron detectar tres ámbitos relevantes en torno a los
equipos profesionales encargados de implementar las iniciativas de apoyo a la parentalidad.
El primero, ligado a la necesidad de contar con profesionales suficiente, calificados y
formados en los temas e apoyo a la parentalidad y/o de intervención con familias, así como
bien pagados y/o recompensados por su trabajo, no necesariamente desde lo económico,
sino también desde el reconocimiento de su trabajo y aporte a la organización y a las vidas de
las personas. (Rodrigo, 2012 art 14, Furlong y McGilloway, 2015 art 19). Existe evidencia que
avala la alta inversión en la formación de profesionales (los líderes del grupo en las distintas
agencias y en los espacios de implemetación), y el apoyo brindado en formato de asistencia
técnica, para asegurar una implementación exitosa (que logra con calidad, los resultados que
se propone). (Kumpfer, 2010 art 27, Ruggiero, 2013 art 50).
El segundo, vinculado a las habilidades que deben tener los equipos que se desempeñan en
programas de apoyo a la parentalidad, tales como el establecimiento de relaciones de
confianza con los y las participantes, tomarse el tiempo necesario para resolver dudas o
simplemente conversar sobre temas que pudiesen afectarlos, (Katz, 2011 art 23), la capacidad
de empatía de favorecer el empoderamiento de las personas para que retomen el control de
sus vidas o bien, algún tipo de desarrollo (Buchanan, 2007 art 47), entre otras relevantes.
El tercero, vinculado a los apoyos no profesionales. Aunque no existe consenso en torno a
este punto, resulta destacable comprender las tendencias. Una referida a la imposibilidad de
algunos profesionales de poder apoyar de la manera que necesitan a padres/madres u otros
adultos/as, ya sea por razones de tiempo, de competencias técnicas y/o de habilidades
sociales. En estos casos recomiendan contar con apoyos conformados por grupos de pares o
que hayan pasado por situaciones similares (Kilmer y otros, 2010 art 8). Por su parte, Rodrigo
y otros (2012, art 14) señalan la importancia de las habilidades de los equipos para conseguir
buenos resultados en los programas de apoyo a la parentalidad.
La otra tendencia, en cambio, señala que una buena implementación no se puede hacer con
profesionales voluntarios o malos profesionales pagados (Rodrigo y otros, 2012, art 14).

5.2. Infraestructura
A partir de algunos artículos fue posible destacar la relevancia de los espacios
(infraestructura) para la eficacia en la implementación de programas de apoyo a la
parentalidad (Kumpfer y otros, 2010 art 27). Sin embargo no se detectaron estudios que sólo
pudieran medir esta variable, por ende, se encuentran vinculadas con otras variables para
determinar la eficacia de un programa, como la presencia de equipos calificados.
Aún así se puede relevar conclusiones generales, como por ejemplo, la importancia de contar
con una infraestructura adecuada para la ejecución de programas para
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padres/madres/adultos (West y otros, 2013 art 22), lo cual contribuye con la eficacia del
modelo, o bien, que obstáculos como el difícil acceso y soluciones como utilizar centros
vecinales cercanos, no necesariamente aseguran la participación de los usuarios, puesto que
no se contempló que su ubicación se encontraba en zonas peligrosas, o bien porque se
cambiaron de domicilio y ya no quedaba cerca el centro (Lee y otros, 2006 art 28), todo lo cual
puede mermar completamente las posibilidades de éxito de un programa.
Igualmente, los aspectos prácticos de la accesibilidad son obviamente importantes (la
ubicación, el diseño de edificios, integración social y cultural, los horarios, asequibilidad del
servicio), pero también son cruciales la imagen del servicio creado a través de materiales
promocionales y la reputación (boca a boca) (Ruggiero, 2013 art 50).
5.3. Presupuesto / Eficiencia
La evidencia revisada no entrega información suficiente en torno a este aspecto, dado que
existen deficiencias en las evaluaciones económicas de políticas y programas destinados a
apoyar la parentalidad, vinculados a su eficiencia económica y rentabilidad social, lo cual
dificulta la extracción de conclusiones al respecto (Dudley y Garner, 2011 art 31).
Sin embargo es posible señalar algunas ideas centrales que pudiesen contribuir a iluminar el
ámbito presupuestario.
En primer lugar, existe evidencia que indica que si un programas de estas características
cumple sus objetivos y éstos se sostienen en el largo plazo, su rentabilidad es superior,
independiente del costo del mismo, puesto que no sólo se relaciona con el aspecto económico,
sino con contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias y sus hijos/as. En este sentido,
Ruggiero (2013, art 50) señala que “mantener a un niño en la familia es más barato en el largo
plazo. También, es una manera de mostrar confianza en los recursos propios de las familias,
de empoderar y dar más autonomía a los que en última instancia tiene la responsabilidad de
criar a sus hijos”. Otros autores señalan que la inversión (financiera) y la calidad del cuidado
que se entrega a los niños son los dos mecanismos principales a través del cual las familias
influyen en La salud y el desarrollo infantil. (Berger y Font, 2015 art 42).
Si bien existe una noción sobre la importancia de invertir recursos en el desarrollo de niños y
niñas y por ende, en apoyos para sus padres/madres/adultos a cargo, al parecer se requiere
contar evidencia que avale que dicha inversión rendirá frutos en el corto, mediano y largo
plazo. El problema está en lograr medir dichos resultados y su efecto en el largo plazo, pues
existe escasa evidencia al respecto. Según Littell y otros (2005 art 39), la Terapia
Multisistémica, por ejemplo, es costosa (alrededor de $ 5,000 dólares por caso) si no reduce
los costos a largo plazo del encarcelamiento, la hospitalización, la reincidencia, y puede que no
sea rentable en comparación con otras alternativas menos costosas.
Igualmente, algunos gobiernos de la UE, están reconociendo la necesidad de invertir en los
servicios que pueden hacer una diferencia en el largo plazo como educación temprana, apoyo
familiar, empoderamiento, servicios de mediación, entre otros. Desafortunadamente,
demasiados gobiernos están motivados por objetivos políticos a corto plazo (Ruggiero 2013,
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art 50) y priorizan políticas de gobierno, más que políticas de Estado que trasciendan los
gobiernos de turno.
En segundo lugar, es necesario invertir tanto en aspectos estructurales (apoyo conciliación
familia-trabajo, calidad del empleo, viviendas, educación, salud), como en aspectos específicos
de apoyo a la crianza y la parentalidad, puesto que ambos se influyen mutuamente y los
problemas en uno afectarán en el otro (Kilmer y otros, 2010 art 8).
En tercer lugar, la evidencia indica que la implementación exitosa de programas de apoyo a
la parentalidad requiere financiamiento adecuado y pertinente, idealmente respaldado por un
marco normativo que le otorgue regularidad y asegure su calidad (Furlong y McGilloway,
2015 art 19).
En cuarto lugar, es posible identificar programas que pudiesen resultar más rentables que
otros, en función de los resultados logrados y de los costos asociados. Por ejemplo, los
programas de apoyo a la parentalidad de carácter grupal, son cada vez más reconocidos como
una forma rentable de intervenir para mejorar la crianza de los hijos, y para proporcionar a
los padres el acceso a otras fuentes de apoyo entre pares. (Barlow y otros, 2006 art 38), sin
embargo, no existe consenso entre los autores en este punto, por ejemplo Berger y Font (2015
art 42) considera que si bien son prometedores, su potencial para producir efectos duraderos
en los padres/madres/adultos y sus hijos, es menor.
Por otra parte, la evidencia también sugiere que la implementación a gran escala de
programas de parentalidad, tiene un gran potencial para ayudar a niños y familias, pero que
pueden resultar difíciles de implementar y requieren grandes cantidades de coordinación,
colaboración y recursos. Lo mismo ocurre con programas de prevención secundaria
focalizados en familias “vulnerables”, por ejemplo, aquellos centrados en las visitas
domiciliarias, que según Berger y Font (2015 art 42) son prometedores en sus resultados,
pero costosos en su implementación, aún cuando los beneficios sociales serían mayores que
los costos.
En quinto lugar, se relevan los recursos que se deben disponer para incentivar la instalación
de este tipo de programas y la participación de la comunidad. Según West y otros, (2013 art
22) la provisión de financiación del Gobierno central actuó como un incentivo para que las
autoridades locales ofrecieran programas para padres. También incide el involucramiento de
la comunidad en la conducción del programa, puesto que ésta puede actuar en conjunto para
acceder a nuevas fuentes de financiamiento, facilitando la sustentabilidad del programa en el
tiempo (Lee y otros, 2006 art 28).
En último lugar, en uno de los artÍculos, se plantea la diferencia entre los costos planificados
para la implementación de un programa de crianza (PEIP) que fueron de alrededor de £ 1244
(libras esterlinas), y los costos reales tras su implementación, que aumentó a 1.658 £ teniendo
en cuenta la tasa de finalización del 75 por ciento. De no tenerse en cuenta estas diferencias,
en el presupuesto inicial de un programa, es decir, ítem para imprevistos o para su adaptación
al contexto, los organismos encargados de implemengar pueden desistir dado su reducción de
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presupuesto, o bien, implementarlo de manera deficiente, no logrando los resultados
propuestos inicialmente (West y otros, 2013 art 22).

5.4. Sistemas de información / Registro de datos:
Si bien es un tema que aparece sólo en uno de los artículos revisados, resulta interesante ya
que releva el uso de plataformas de datos, como un proceso ligado a la innovación en
programas sociales. Enfatiza que la investigación estatal sobre la implementación puede
tomar ventaja de su responsabilidad ética en beneficio del público, facilitando el acceso a los
grandes conjuntos de datos generados con dinero público e incentivar su uso generalizado
para la solución de los problemas públicos (Hoagwood y otros, 2014 art 9).
Esto se torna relevante para nuestro país, puesto que se ha destacado por sus sistemas de
información en línea, sin embargo, muchas de esas bases de datos, no son gestionadas para
relevar información que pudiese guiar la toma de decisiones. Asimismo, existe un problema
para cruzar bases de datos y compartir información entre los diversos servicios y ministerios,
dadas las leyes de resguardo de identidad de las personas usuarias de estos sistemas. Es
necesario tomar decisiones en torno a este punto.

VI. Evaluación
Generalmente se resalta la importancia de evaluar, tanto el proceso como la implementación
de políticas sociales, en vistas de determinar si sus procesos son pertinentes o sus resultados,
eficaces.
La mayoría de los artículos revisados, aluden a la evaluación, para presentar los resultados de
las investigaciones realizadas en torno a los programas analizados. Sin embargo, algunos de
ellos, refieren a la importancia de evaluar para determinar la eficacia de un programa
(Furlong y McGilloway, 2015 art 19), a la evaluación como un principio de innovación, ya que
permite aprender de los errores, y en este sentido, lo “mejor es fallar lo antes posible”
(Hoagwood y otros, 2014 art 9) y a metodologías de evaluación poco convencionales, como la
recolección de datos pre-y post retrospectivos, en lugar de pruebas preliminares estándar
(Kumpfer, 2010 art 27). En definitiva alude a la diversificación de sistemas de evaluación.
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7.2.

Análisis de Casos de Países

Para el análisis de casos de países, se realizó un análisis descriptivo de cada país, cuya sistematización fue presentada anteriormente. A
partir de dicha información, se organizó un cuadro comparativo, sobre la base de las siguientes categorías:

Dimensión/
países
Contexto
Sociopolítico

Colombia

Uruguay

España

Inglaterra

Tradición en el abordaje de
los temas de familias, a partir
de la creación de la
institucionalidad, Intstituto
Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF), por la ley N°
75 de 1968.
Estado puso un énfasis en
estos temas. Ejemplo de ello
lo constituyen, la creación del
Sistema
Nacional
de
Bienestar Familiar (SNBF) y
la reorganización del ICBF y
la defición de bienestar
familiar.
Estado
es
considerado
garante.

Destaca por disponer de
políticas sociales de Estado
fuertes, universalistas y
generalmente sostenidas
en el tiempo. Similar a los
estados de bienestar de
europa. Fuerte apoyo en
temas estructurales de
empleo, educación y salud.

Presencia de Estado de
bienestar
que
garantiza
protección social a sus
ciudadanos/as. Énfasis en la
protección familiar, a través
de intervención temprana y la
educación de los hijos.

Estado es reconocido como
de Bienestar, aunque de
menor intensidad y con
menor gasto social que los
países europeos en general.
Este se debe a los cambios
sufridos en los últimos
años, donde baja la
intensidad
de
administración central, se
introduce
noción
de
“management”,
los
servicios públicos actúan
como
mercados
económicos.
Las actuales políticas o
programas con foco en
familias en el Reino Unido
tienen como rasgo general
formar parte de una
estrategia de Gobierno, y
no de Estado.
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Dimensión/
países
Cuenta con
institucionali
dad de
infancia y/o
familia
Cuenta con
estrategia
integral
dirigida a las
familias

Colombia

Uruguay

Si, Instituto Colombiano de No, pero emanan iniciativas
Bienestar Familiar
de niñez y para familias
desde
Ministerio
de
Desarrollo Social e INAU
(organismo de niñez del
Uruguay)
Si, el Sistema Nacional de Sí, pero centrada en la
Bienestar Familiar (SNBF), niñez, donde la familia está
encargado de coordinar todas integrada
(Estrategia
las acciones estatales, en los Nacional de Infancia –
distintos niveles, para la ENIA-a 20 años) y Sistema
protección de los derechos de Nacional de Cuidado (SNC).
la niñez y el bienestar de las Abordan
temas
de
familias
fortalecimiento familiar y
conciliación
familia
–
Asimismo cuenta con la trabajo.
Estrategia Integral de 0 a
siempre que se constituye en ENIA cuenta con una línea
el conjunto de acciones de acción de apoyo a los
planificadas, de carácter padres/madres,
que
nacional
y
territorial, incluye
apoyos
dirigidas a promover y estructurales (conciliación
garantizar el pleno desarrollo familia-trabajo,
de las niñas y los niños desde transferencias monetarias,
su gestación hasta los seis equidad de género, apoyo
años de edad mediante un en el cuidado, entre otros).
trabajo
unificado
e
intersectorial. Se enmarca en SNC, tiene respaldo legal,
el SNBF.
destinado a apoyar el
cuidado
de
niños/as,
adultos mayores, personas
con necesidades especiales,

España

Inglaterra

No, pero emanan iniciativas
principalmente del Ministerio
de sanidad, igualdad y de
asuntos sociales

No, pero emanan iniciativas
desde diversas agencias,
según las necesidades
identificadas.

Sí, el Plan Integral de Apoyo a
las Familias (PIAF). Se
integran diversos asuntos,
desde
avanzar
en
la
protección
jurídica
y
económica de las familias,
hasta
afrontar
desafíos
demográficso,
como
el
envejecimiento
de
la
población.
El PIAF cuenta con diversos
componentes, como apoyo
económico
y
social,
conciliación
familiatrabajo/corresponsabilidad en
el cuidado, apoyo a la
maternidad,
parentalidad
positiva (educación parental),
entre otras.
Existe consenso en que este
plan no es un mero agregado
de medidas sectoriales, sino
una auténtica política pública
que
garantiza
la
transversalidad
de
la
promoción
y
protección

No, sólo presenta políticas
focalizadas, principalmente
en familias consideradas
“problema”. Se identifican
dos iniciativas:
1. Support for families
Se centra en la reinserción
educativa de los niños, en
reducir los delitos en
población juvenil, y facilitar
la inserción laboral de los
adultos. En definitiva, se
centra en reducir los altos
costos que estas familias
implican para el sector
público. Se operacionaliza
en el programa Troubled
Families, o familias en
problemas.
2. Otra iniciativa es Child
care and early education,
que proporciona servicios
de guardería asequibles y
de buena calidad, desde
aumento de cobertura,
hasta agencias de niñeras o
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Dimensión/
países

Colombia

Uruguay

España

Inglaterra

etc.
Para ello destaca el apoyo a
través de licencias, centros
de
larga
estadía
y
asistencia personal

familiar
en
todas
sus
actuaciones públicas.
También
cuenta
con
Prestaciones sociales del
sistema público de servicios
sociales a las familias, dirigido
a familias que presentan
dificultades.
Familias en general, con
énfasis en familias numerosas,
monoparentales
y
con
integrantes con necesidades
especiales.

apoyo económico para
pagar a vecinos por el
cuidado, liberar impuestos
al cuidado, etc.

Sujeto/
focalización

SNBF: Comprende a niños/as ENIA: comprende a la niñez
menores de 18 años, sus en general y sus familias
familias y contextos cercanos. SNC:
niñez,
adultos
mayores, personas con
0 a Siempre: menores de 5 necesidades especiales que
años y sus familias.
requieren cuidado.

Elementos
clave

Destacan nociones como
Intersectorialidad: la cual
es respaldada por ley y
cuenta con presupuesto
asociado.
Participación de diversos
actores, especialmente en el
diseño, ha sido central
(actores públicos, privados,
de la sociedad civil y de
organismos internacionales,
también de los usuarios/as
de dicho sistema, a través de
consultas y planificaciones
conjuntas.)
También destaca un énfasis
en la gestión territorial de

Destacan nociones como
Intersectorialidad
(la
ENIA cuenta con un comité
estratégico y el SNC con un
Grupo
de
Trabajo
Interinstitucional
del
Consejo
Nacional
de
Políticas Sociales)
Integralidad
en
el
abordaje de los temas de
familia
Género (se releva la
corresponsabilidad en la
crianza y en la conciliación
familia trabajo)
Participación (en el caso
del SNC, la Red de género,

Destacan nociones como
Intersectorialidad:
existe
una
Comisión
Técnica
Interministerial de Familia
Género: esta noción releva
principalmente
la
corresponsabilidad en los
roles para la crianza y para la
concliación familia trabajo.
Participación:
participan
diversos actores, destaca el
Movimiento
asociativo
familiar.

Support
for
families:
Familias
consideradas
“problemáticas”
Child care and early
education: niños/as de
primera infancia y sus
padres/madres
Destacan nociones como:
Reducción de costos:
entendiendo el apoyo a la
familia como una inversión
que tiene mejor retorno a
partir de una intervención
“presente”.
Alianzas
con
entes
locales
las
instancas
nacionales y locales se
coodinan para supervisión
del programa.
Participación
de
los
implementadores en el
diseño el programa.

164

Dimensión/
países

Colombia

Uruguay

España

Inglaterra

las políticas

Evaluación

Resultados

logró posicionar el tema en
la agenda pública)
Territorialidad/
descentralización
La Estrategia de 0 a siempre No se explicita pero señala PIAF contempla mecanismos Cuenta con evaluaciones de
cuenta con una serie de indicadores a medir.
de
evaluación
para los programas.
evaluaciones
externas
e
retroalimentar el Plan.
internas.
Para efectos de monitoreo,
destaca el Sistema Único de
Información de la Niñez
(SUIN) en cabeza del SNBF.
El Sistema de Cero a Siempre, En el SNC, se presenta el No se mencionan
El Sistema SFF. muestra
presenta resultados como la dato sobre el uso de
que
la
intervención
Instalación de tema primera licencias, las cuales en su
intensiva para apoyar a
infancia en planes de mayoría son solicitadas por
estas familias es eficaz para
desarrollo territorial, apoyo mujeres.
mejorar sus vidas: una
en la gestión de recursos
familia con apoyo intensivo
porparte de actores locales.
y con desafíos tiene el
Han
mejorado
calidad
doble de probabilidades de
(formación
profesional,
dejar el comportamiento
mejoramiento
de
antisocial que una que no
infraestructura)
y
han
recibe el beneficio
aumentado las coberturas
existentes.
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A partir de este cuadro comparativo, es posible señalar que existen similitudes y diferencias
entre los países analizados. Al respecto, España y Uruguay, tienden a concebir
tradicionalmente sus Estados como garantes de la protección social y el bienestar de sus
ciudadanos/as, lo que implica el desarrollo de políticas sociales dirigidas a toda la población,
incluidas las familias y los niños y niñas. Colombia también se concibe como garante, y pone
un énfasis central en los temas de niñez y familias, tanto es así, que es el único de los países
analizados que cuenta con una institucionalidad especial para el abordaje de los temas de
familias desde 1968, con sus respectivas actualizaciones acorde a los avances obtenidos en los
últimos años. Un caso distinto es el de Inglaterra, donde el Estado ha sufrido una reducción
importante y prima una visión de mercado en sus definiciones.
Dichas visiones de Estado y de políticas sociales, permean el tipo de política dirigida a las
familias y a los niños y niñas. Colombia, Uruguay y España, cuentan con políticas integrales de
apoyo a las familias, que abarcan, desde aspectos estructurales, como educación, salud,
empleo y conciliación familia-trabajo, hasta aspectos específicos de educación parental. En su
mayoría son de carácter universal, es decir, se encuentran dirigidas a todas las familias.
También cuentan con programas focalizados en “pobraciones vulnerables”, que aspiran a la
universalización, como el programa de Cero a Siempre de Colombia.
Respecto de la intersectorialidad, destaca el caso de Colombia y de España. En Colombia,
existe el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que integra de manera articulada, todos los
servicios vinculados a las familias, para ello, la noción de intersectorialidad, se encuentra
plasmada en un marco legal, que pudiese otorgarle un mayor respaldo a la hora de concretar
dicha acciones integrales, puesto que los servicios públicos se encuentran obligados a hacerlo.
En España, en cambio, se formuló un Plan Integral de Apoyo a las Familias (PIAF), es de
carácter transversal y existe consenso respecto de que no es la suma de las acciones que ya se
venían realizando en los distintos servicios y ministerios en favor de las familias, sino que
apunta a la integralidad de las intervenciones en este ámbito. Ambas iniciativas tienden a
unificar los temas relativos a las familias y a la parentalidad, así como los servicios disponibles
para ello.
Distinto es el caso de Inglaterra, que no alude a la intersectorialidad o al menos, no lo releva
como un aspecto destacable, lo cual es consistente con su forma de organizar el apoyo a las
familias, que es sólo en casos especiales (“familias con problemas”) y con políticas focalizadas.
Un aspecto transversal a los países, se relaciona con contar con algunos mecanismos de
participación, para el diseño de las políticas o programas, generalmente plasmados en la
conformación de mesas de trabajo intersectorial con diversos actores, no sólo públicos, sino
también privados y de la sociedad civil. Asimismo destacan mecanismos de participación de
los usuarios/as o sujetos a los que van dirigidas dichas políticas, a través de consultas y
planificaciones conjuntas, en el caso de Colombia, de incidencia en el levatamiento de temas,
en el caso de Uruguay o a partir de la organización de movimientos de familias, como es el
caso de España. En el caso de Inglaterra, se releva la participación de los implementadores de
políticas, en sus diseños, lo cual puede facilitar su adecuación al contexto en el que serán
desarrolladas.
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Los temas de género, especialmente referido a la redistribución de roles y/o de
corresponsabilidad en la crianza, son enfatizados en los casos de Uruguay y España. En ambos
casos, el tema es explicitado en las estrategias integrales dirigidas a las familias y a la niñez.
En Uruguay, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (ENIA) señala la necesidad de
avanzar hacia una distribución equitativa de tareas de crianza entre mujeres y hombres, y
asegurando que estas tareas no afecten el recorrido educativo ni laboral de los involucrados.
Asimismo, el Sistema Nacional de Cuidado, explicita la necesidad de propiciar un cambio de la
actual división sexual del trabajo, integrando el concepto de corresponsabilidad de género y
generacional como principio orientador. Por otra parte, en España, se ha relevado la equidad
de género, como un objetivo de las políticas de apoyo a la parentalidad, relacionadas con el
mercado de trabajo y la actividad laboral (felixibilidad horaria, bonificación por conciliación
familia-trabajo, subvenciones), de mejora de los servicios de cuidado y atención (para casos
especiales como enfermedades graves y también enfocadas en niños de 0 a 3 años), y de
sensibilización. En todos los casos se promueve que tanto hombres como mujeres sean
corresponsables en la crianza y que dispongan de apoyos para lograrlos.
Otro elemento que se releva como clave, en sólo uno de los países (Inglaterra), es el término
de reducción de costos, como un ámbito que puede fundamentar políticas sociales, en este
caso dirigidas a familias que son consideradas “problemáticas”. Inglaterra es el único país que
lo explicita dentro de sus fundamentos, lo cual se encuentra en línea con la visión más de
mercado que impregna las políticas de ese país. Por otra parte, también se releva un concepto
importante vinculado a las alianzas con los entes locales para implementar este tipo de
políticas. Destaca la asistencia técnica que entregan las instancias nacionales y la supervisión
que realizan los entes locales a la implementación de dichos programas.
La gestión territorial, destaca los casos de Colombia y Uruguay, pues señalan la necesidad de
fortalecer la institucionalidad en los territorios para la implementación de estrategias
nacionales, que implica ajustes en funciones, en temas de administración y diposición de
equipos, con asistencia de entes nacionales. En el caso de Uruguay se hace explícita la alusión
a la descentralización, a partir de alianzas y acuerdos en municipios, en vistas de ajustarse a
las necesidades de las comunidades y de los territorios.
Respecto de los sistemas de evaluación que permitan conocer los resultados de proceso y
finales de las políticas y programas analizados, se pudo determinar que al menos tres de los
cuatro páises, Colombia, España e Inglaterra, explicitan la existencia de dichos mecanismos,
como parte de la planificación de esas políticas. Uruguay, presenta indicadores, por lo cual se
puede deducir que son medidos y podría constituirse en un mecanismo de participación. El
caso de Colombia es de interés, pues cuenta con evaluaciones internas, pero también externas.
Ligado a lo anterior, en dos de los cuatro países, fue posible identificar algunos resultados de
las políticas o programas con foco familiar (Colombia e Inglaterra). En el caso de Colombia, se
relevan resultados estratégicos como la instalación de tema primera infancia en planes de
desarrollo territorial, apoyo en la gestión de recursos porparte de actores locales, el
mejoramiento de la calidad del servicio y el aumento de coberturas. En el caso de Inglaterra,
167

se relevan resultados en los usuarios/participantes de los programas, así como en sus
metodologías, explicitando, por ejemplo, que una familia con apoyo intensivo y con desafíos
tiene el doble de probabilidades de dejar el comportamiento antisocial que una que no recibe
el beneficio.
Finalmente y dado el interés que el Consejo Nacional de la Infancia ha demostrado, en la línea
de conciliación Familia-Trabajo, se estima pertinente, relevar las estrategias que estos
países han implementado al respecto. Destaca Uruguay y España.
En el caso de Uruguay, el tema es integrado en la ENIA, donde se explicita la necesidad de
compatabilizar la vida familiar y productiva, a partir de la definición de normas laborales que
limiten la duración de la jornada laboral y/o establezcan flexibilidad horaria; y de otorgar
licencias a las madres y padres por el nacimiento o adopción de niños. En el caso de España, se
apunta a una mayor flexibilidad en la jornada laboral para atender necesidades puntuales de
conciliación a través de la negociación colectiva; la bonificación en la cotización de
trabajadores autónomos por necesidades de conciliación profesional y familiar vinculada a la
contratación de un trabajador que le supla; las subvenciones concedidas para la realización de
programas y/o servicios dirigidos a facilitar la conciliación.
En ambos casos, dichos temas aparecen asociados a género y la respectiva corresponsabilidad
y equidad en las labores de crianza.
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VIII. CONCLUSIONES
A partir de la revisión sistemática de experiencias, fue posible identificar políticas y
programas dirigida a las familias y/o de apoyo a su parentalidad que se encontraran basados
en evidencia, en concordancia con la pregunta que guió el levantamiento de información. En la
mayoría de los casos, se puede determinar su eficacia o niveles de logro, ya sea parcial o
total, en consistencia con los objetivos que cada una de ellas se había propuesto. Asimismo,
fue posible identificar aspectos claves y transversales a considerar para el diseño e
implementación de estas políticas. Dichos elementos no difieren sustancialmente, de aspectos
que debiesen contemplarse para el levantamiento de cualquier política social, que prentenda
implementarse con buenas posibilidades de éxito.
Respecto de la eficacia, es posible señalar que la mayoría de las iniciativas revisadas en las
que es posible identificar logros (porque han sido evaluadas o existen reportes previos), se
refieren a Políticas de Educación Parental y/o de apoyo a los padres para mejorar sus
habilidades de crianza y protección y son ejecutados principalmente desde el área psicosocial
y de la salud.
La mayoría de ellos, muestra resultados en los padres/madres/adultos a cargo
principalmente asociados a un mayor desarrollo de habilidades vinculadas a la empatía
comprensión, reducción de la sensación de enojo, del estrés parental y la angustia. Sin
embargo, los resultados de estos cambios, en el bienestar de los niños y niñas, no se lograron
determinar con la misma intensidad. En aquellos casos en los que sí fue posible hacerlo,
mejoraban las habilidades cognitivas, emocionales y conductuales de niños y niñas.
Las políticas y programas que daban cuenta de estos resultados, y que contaban con cierto
tipo de evidencia, fueron desarrollados en países de habla inglesa, como EEUU, Inglaterra y
Australia. Algunos de ellos compartían elementos comunes, como contar con diversos
dispositivos, desde los más universales y vinculados a los contextos comunitarios, hasta los
más focalizados o intensivos para familias que presentaban “problemas específicos”.
Si bien la mayoría de ellos, se considera efectivo, muchos autores señalaban que no existía una
preeminencia de unos sobre otros, ya que cumplían objetivos similares y llegaban resultados
parecidos. Por ende, y aún cuando éstos se encontraban basados en algún tipo de evidencia,
las decisiones vinculadas a su implementación, en los diversos países, han dependido de otros
factores (políticos, económicos, culturales) y no necesariamente porque demuestren una
eficacia mayor a los demás.
En términos generales, se puede decir, que el campo de los programas de apoyo y/o
educación parental, es incipiente, pero que existe un interés cada vez mayor por este tema,
entendiendo el impacto que puede tener sobre los hijos/as. Sin embargo, la evidencia al
respecto, no es del todo concluyente, es aún limitada y requiere de estudios que sigan
profundizando en su nivel de eficacia y de impacto en los distintos ámbitos que se ha
propuesto contribuir (habilidades de los padres/madres, en la salud y bienestar de los
niños/as, en las relaciones padres/hijos/as, entre otros).
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Junto con ello, varios autores cuestionan la calidad de la evidencia sobre la cual están basadas
las evaluaciones realizadas a las políticas y programas de educación parental, por
considerarla insuficiente o poco rigurosa en sus métodos de levantamiento de información, ya
sea porque no fue posible aislar variables, por la inexistencia de grupo de control, conflicto de
intereses entre autores y proveedores de servicios, entre otros.
De esta manera, es necesario articular el creciente interés y requerimiento a nivel mundial,
por desarrollar y destinar recursos a iniciativas que se encuentren sustentadas en
investigaciones, y ojalá de carácter científico, con la necesaria discusión previa al momento de
definir una política de apoyo a la parentalidad, cuyos elementos centrales rebasan este tipo de
fundamentos. Todo parece indicar que es necesario contar con soportes estructurales que
aseguren el ejercicio de derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, empleo y su
conciliación con la vida familiar.
En línea con el argumento anterior, fue posible identificar aspectos transversales a
considerar para el diseño e implementación de políticas con foco familiar y/o de apoyo a la
parentalidad, así como para mejorar el éxito de las intervenciones dirigidas a las familias.
Dentro de dichos aspectos transversales, se halla la construcción de una visión de política,
que se encuentre en consistencia en el tipo de Estado presente en el país, con el tipo de
políticas sociales existentes, su nivel de articulación, los marcos legales, los tratados
internacionales, así como las nociones de familia, parentalidad, bienestar, niñez y derechos
que se encuentre validados y vigentes, en cada sociedad. Ello determinará los énfasis, su
mirada de corto o largo plazo, el tipo de resultados que se espera lograr, las estrategias a
implementar, los recursos asignados, entre otros aspectos relevantes. Estas definiciones
previas permitirán sentar las bases de una política.
Por otra parte, existe cierto consenso entre los autores revisados, en señalar la importancia
de contar con programas más generales de apoyo a las familias, tendientes a resguardar
derechos básicos como salud, educación, vivienda y empleo, que le otorguen sustento a los
programas de educación parental, pues de lo contrario éstos terminan supliendo las falencias
estructurales del sistema de garantía social. Asimismo, la precariedad en dichos ámbitos
repercutirá en el tipo de parentalidad ejercida y en los resultados de los programas
destinados a apoyar la crianza.
Un tipo de apoyo fundamental y de carácter estructural, para apoyar la parentalidad, se
relaciona con la conciliación familia-trabajo, sin embargo es un campo que resultó ser poco
explorado en los artículos revisados. En general, no se encontró evidencia al respecto, dado
que algunos países cuentan con leyes que facilitan esta conciliación, y no existen estudios al
respecto. A pesar de ello, se pudo visualizar dos tendencias, la primera, centrada
principalmente en proveer sistemas de cuidado para que los padres/madres/adultos puedan
trabajar, e incluso facilitar el acceso de la mujer al mundo laboral, dado que eran
principalmente ellas las que realizaban esta tarea, y otra tendencia, vinculada a la necesidad
de generar ciertas condiciones en el sistema económico y de empleo que permitan flexibilizar
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los horarios y trabajar desde casa, que además de facilitar el trabajo apuntan a mejorar la
calidad de relación padre/madres/hijos/as.
Otro aspecto transversal a la mayoría de los artículos revisados y que puede impactar en el
éxito de una política o programas, se relaciona con los principios que la sustentan. Al
respecto, fue posible identificar al menos cuatro principios claves, como la no discriminación,
el buen trato, la participación y consideración de género. Estos principios tienen implicancias
prácticas en el diseño e implementación de políticas destinadas a las familias.
En el caso de la no discriminación, además de ser relevante por enmarcarse en el enfoque de
derechos humanos y de responder a ellos, tiene repercusiones en el nivel de adherencia de la
población objetivo. La evidencia indicó que muchas veces, cuando los programas son dirigidos
a grupos específicos de población con categorías de “vulnerables”, “familias problema” u otros
similares, éstos tienden a visualizarlo como un estigma y puede comprometer su decisión de
participar del programa.
Lo anterior puede estar relacionado con el nivel de focalización v/s universalidad de las
políticas, puesto que en la medida en que definen políticas dirigidas a toda la población, se
evita la necesidad de focalizar en grupos específicos y por ende, reduce el riesgo de la
estigmatización antes señalada.
La participación, es considerada como un principio ético y metodológico, por gran cantidad
de los autores revisados, en el entendido que la generación de estrategias que involucren a la
población, en el diseño, implementación y evaluación, asegura un mejor nivel de éxito en el
desarrollo de todo programa y política social. Dentro de las principales estrategias que
facilitan dicha participación, se menciona la posibilidad de integrar a los usuarios/as como
parte del programa (co-facilitadores, organizadores de grupos, etc) y por ende, en la toma de
decisiones en torno al mismo.
Las consideraciones de género, también son aludidas en algunos artículos, aunque su
desarrollo sigue siendo escaso. Se visualizan tendencias asociadas a la estimulación de la
participación e involucramiento cada vez mayor de los padres en estos temas, y otras,
referidas a la relación empleo y cuidado y sus diferencias entre hombres y mujeres. Sin
embargo, la exploración de otros aspectos, como la distribución de roles al interior de las
tareas de crianza, las expectativas de padres y madres en relación a su parentalidad, sólo por
mencionar algunas, no se encuentran tratadas. Esto permitiría mejorar la pertinencia a la hora
de diseñar iniciativas para su abordaje.
La identificación de criterios metodológicos, imprescindibles y transversales para una
implementación exitosa, se tradujo en conceptos como intersectorialidad, territorialidad,
flexibilidad, consideración del contexto, sustentabilidad y adherencia.
Si bien son ámbitos que se encuentran en los diseño de las política públicas, no sólo de los
artículos revisados, sino también las que se desarrollan en Chile, persisten dificultades para su
implementación u operacionalización en diseños concretos.
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La intersectorialidad, sigue siendo un desafío para muchos países, especialmente la forma
fragmentada de operar de diversos ministerios y servicios encargados de proveer servicios
sociales y de apoyo a la parentalidad. Al respecto, fue posible identificar, al menos tres
elementos claves para favorecer una intesrectorialidad exitosa, como la vinculación con
diversos actores, no sólo públicos, sino también privados, de la sociedad civil y organismos
internacionales, la necesidad de contar con un horizonte común o metas compartidas, que
aúne los esfuerzos fragmentados, y la necesidad de complementar servicios y no
necesariamente crear nuevos.
Respecto de la territorialidad, es posible concluir que la implementación de iniciativas de
apoyo a la parentalidad, tienden a ser más efectivos cuando consideran las particularidades
territoriales y comunitarias, y no sólo las características individuales de las familias
participantes. Asimismo, es necesaria una coordinación eficaz entre las instancias nacionales,
regionales y locales, para asegurar la consistencia de la intervención y el logro de sus
objetivos.
Un elemento ligado con el anterior, se relaciona con la flexibilidad en el diseño de las
intervenciones. Esto quiere decir que es necesario contar con marcos generales, que sean
susceptibles de ser modificados a la luz de los hallazgos de implementación que se vayan
desarrollando. Sobre la base de la evidencia levantada, es posible señalar que todo programa,
aunque sea estandarizado y rígido, requiere contar con niveles importantes de adaptabilidad,
si es que realmente pretende incidir en las condiciones de vida de las poblaciones a las que va
dirigida. Se requiere un justo equilibrio entre estandarización en su diseño nacional, pero
flexibilidad en su implementación territorial. Existe consenso en señalar que se necesitan más
estudios que se centren en este aspecto, para arribar a conclusiones más definitivas.
La consideración del contexto, también se encuentra relacionado con la noción de
flexibilidad. Al respecto, es posible concluir que una iniciativa tiene mayores probabilidades
de éxito y de logro de sus objetivos, cuando se considera el contexto sociocultural y territorial
en el cual se implementa. A partir de la evidencia, se concluye que su no consideración puede
hacer fracasar un programa. Es relevante basarse en la evidencia existente, pero como una
orientación, pues su aplicación a contextos específicos puede variar y se debe dejar espacio al
saber práctico que se generará tras su implementación.
Otra preocupación de toda iniciativa, se relaciona con su sustentabilidad en el tiempo y su
posible replicabilidad, al respecto es posible concluir que la documentación de las
experiencias, la integración de estándares de calidad y el desarrollo de alianzas estratégicas
con diversos actores, tienden a favorecer la sustentabilidad de un programa en el tiempo.
Finalmente, el criterio vinculado a la adherencia de los y las participantes en todo el proceso
de implementación de un programa, es identificado como un elemento clave para el éxito de
una iniciativa. Para ello, es necesario eliminar barreras de acceso (movilización, recursos,
alimentación, cuidado de hijos/as), potenciar, previo a la implementación del programa,
vinculaciones con la población objetivo, disponer de incentivos ya sea económicos o de otra
índole, conocer las expectativas de los/as participantes respecto del programa, entre otros.
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Asimismo se detectan barreras asociadas a sucesos que pueden ocurrir al interior de las
familias, como estrés por enfrentarse a eventos como pérdida de empleo, muertes, etc, los
cuales deben ser considerados al momento de la implementación.
Otro ámbito destacado para el logro de iniciativas exitosas, se relaciona con los procesos de
gestión asociado a equipos, infraestructura, presupuesto, uso de datos y registro de
información.
Respecto de los equipos, la evidencia concluye la importancia de contar con equipos
calificados y recompensados, no sólo en términos monetarios, sino también de
reconocimiento de su trabajo. Asimismo relevan la necesidad de contar con posibilidades de
formación y capacitación permanente y con asistencia técnica frente a dificultades. Si bien
estos aspectos son destacados regularmente como necesarios, incluso en nuestro país, la
implementación o los sistemas de gestión no se condicen con ello, pues en general no
disponen de recursos para formación, ni para supervisión o asistencia externa.
Otro punto relevante respecto de equipos, se relaciona con las habilidades necesarias con las
que éstos deben contar para desarrollar acciones de apoyo a la parentalidad. Habilidades
como la empatía, la comprensión del otro, el respeto, entre otras, no suelen ser evaluadas a la
hora de contratar profesional y resultan fundamentales en este tipo de programas.
En cuanto a la infraestructura, no fue posible extraer conclusiones dado que los escasos
artículos vinculados al tema, evaluaban otras variables, y no fue posible determinar su nivel
de incidencia en relación a las demás.
El presupuesto es otro ámbito clave de la gestión, y del éxito de iniciativas de apoyo a la
parentalidad. Fue posible concluir, a partir de algunos de los autores analizados, que la
rentabilidad, en el largo plazo, de los programas de apoyo a la parentalidad, es en general,
mayor que sus costos. El problema que se presenta, es que en general los gobiernos son de
corta duración, por ende, la inversión de recursos en programas que rendirán sus frutos en el
largo plazo, tienden a ser excluidos o mermados sus recursos de implementación.
Cuando los recursos son limitados, o no se destinan los suficientes para el desarrollo de los
programas de apoyo a la parentalidad, no se logran los objetivos propuestos. En caso de verse
en la necesidad de reducir costos, es necesario analizar las alternativas existentes, en
términos de estrategias y líneas de acción, las cuales deberían ser modificadas en función de
lo que sería posible realizar.
La inversión en apoyo a la parentalidad, requiere tanto de recursos asignados a ámbitos
estructurales (políticas de apoyo general), como recursos asignados a programas de
educación parental, de lo contrario, los efectos tienden a anularse. En este sentido, contar con
marcos normativos que aseguren dichos recursos, ha resultado ser efectivo para su
implementación, así como contemplar recursos adicionales a los planificados para hacer
frente a las eventualidades.
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Otro aspecto clave de gestión se relaciona con el uso de datos y el registro de información, y
a pesar de que la evidencia levantada fue escasa, es posible concluir que el acceso a las bases
de datos existentes e incentivar su uso para la solución de problemas públicos, es considerada
como una innovación en los programas sociales. Chile tiene un gran potencial al respecto,
pero requiere destrabar procesos que merman las posibilidades de planificar sobre la base de
dicha información
Finalmente, fue posible identificar a la evaluación, como eje clave en la implementación de
iniciativas exitosas. Según la evidencia disponible, es una forma de innovación y de aprender
de los errores, todo lo cual permite avanzar en un campo que requiere profundizar el
conocimiento en torno a lo que funciona o no, a lo que es exitoso o no, especialmente cuando
la evidencia disponible, al menos la revisada en este estudio, no es concluyente. Por ende, es
necesario invertir y contemplar mecanismos efectivos de evaluación, al momento de diseñar
una política de apoyo a la parentalidad.
A partir del análisis de casos de países, se pudo determinar que el tipo de Estado, incide en las
forma de abordar las políticas de familia y/o de apoyo a la parentalidad. Aquellos Estados que
se conciben como garantes de derechos y que cuentan con una tradición de bienestar de la
población, tienden a desarrollar estrategias o políticas nacionales integrales para el abordaje
de la niñez y de la parentalidad, a partir de las cuales, se pretende integrar los servicios
disponibles para esta población. En general, dichas políticas tienden a ser de carácter
universal, con algunos apoyos focalizados, dependiendo de las necesidades de la población.
Por su parte, los Estado con una orientación más de mercado, como es el caso de Inglaterra,
tienden a definir políticas focalizadas en temas o problemas específicos que pudiesen afectar a
una parte de la población. Parte importante de su fundamento se centra en la reducción de
costos que implicaría para el Estado, detener problemas asociados a las familias, previo a que
deriven en temas delictivos o de otras características que pudiesen resultar más onerosas.
Al igual que lo ocurrió tras la revisión sistemática, en el análisis de caso fue posible identificar
aspectos claves y transversales en el diseño e implementación e políticas y programas de
familias, como la intersectorialidad y sus diversos mecanismos de aplicación (generalmente
mesas o comisiones intersectoriales), la participación de diversos actores, incluidos los
propios usuarios/participantes, género, como un eje central para redistribuir los roles de
crianza y la corresponsabilidad parental, y la territorialidad como una manera de adaptar
políticas y programas a las características locales y de potenciar las instancias de decisión
territorial.
Por otra parte, y si bien en todos los casos se contemplan, de manera explícita, los
mecanismos de evaluación, estos son mencionados como necesarios para retroalimentar las
políticas dirigidas a las familias. Se estima relevante, integrar mecanismos para evaluar los
resultados en los usuarios/as, pero también aquellos que resultan estratégicos, como la
integración de los temas de familia o de parentalidad en las agendas locales y/o en las
comunidades.
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Ligado a lo anterior, aparece la disponibilidad y publicación de resultados de las evaluaciones
de las políticas analizadas. No en todos los casos fue posible identificarlas. En los casos en que
sí fue posible, se visualizan al menos dos tendencias, aquellos centrados sólo en los resultados
en los usuarios/as, como el caso de Inglaterra y aquellos centrados también en ámbitos
estratégicos como el caso de Colombia.
Igualmente, existe un débil tratamiento sobre la forma de abordar y evaluar los resultados
obtenidos, v/s los objetivos planificados, esto se torna aún más complejo, cuando se cuenta
con políticas y planes de largo plazo (20 años, por ejemplo).
Por otra parte, y respecto de la conciliación Familia-Trabajo, se visualiza un creciente interés
y abordaje del tema en el caso de los países analizados, a excepción de Inglaterra. Las
iniciativas mayormente mencionadas, se relacionan con la flexibilidad horaria u otros
beneficios en el trabajo, así como el apoyo en el cuidado. Estos temas aparecen ligados a los de
género, en términos de favorecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las
labores de crianza.
Finalmente, es posible señalar que existen coincidencias importantes entre las experiencias
revisadas en los artículos, a partir de la revisión sistemática y aquella que se desprende el
análisis de casos de países. Éstas se refieren a la visión de política y su impacto en el tipo de
iniciativa dirigida a las familias y/o de apoyo a su parentalidad, a los principios detectados, a
algunos criterios metodológicos, como la intersectorialidad y la territorialidad, a los sistemas
de evaluación y la presentación de resultados para determinar su eficacia.
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IX.

RECOMENDACIONES

El consejo Nacional de Infancia, tiene dentro de sus objetivos, el levantar una política nacional
de familia, en este marco y sobre la base de las conclusiones que fueron posibles de extraer a
partir de esta investigación, se sugieren las siguientes recomendaciones:
El levantamiento de una política de familia y/o de apoyo a su parentalidad, requiere de una
discusión previa en torno a los fundamentos filosóficos, éticos, políticos y metodológicos que
le darán sustento a la política.
Para ello, es necesario considerar el tipo de Estado que tiene Chile y el tránsito que se
pretende realizar en la actualidad, desde su rol subsidiario a un rol que garantice derechos a
sus ciudadanos/as. Asimismo revisar los aspectos administrativos que pudiesen trabar o
facilitar esta tarea, por ejemplo, se quiere transitar a un Estado garante, pero se cuenta con
mecanismos adminsitrativos y/o culturas institucionales que responden a un Estado
subsidiario.
También es necesario identificar y reconocer las normativas vigentes en torno a niñez,
familias y parentalidad, resguardando que la política no entre en contradicción con ellos, o
bien, que señale la necesidad de modificarlos, en caso que no respondan a lo que se pretende
lograr. Lo mismo ocurre con los tratados internacionales que ha suscrito Chile, son necesarios
de contemplar para el diseño de la política, desde los generales como la CDN, hasta los
específicos, referidos a pueblos originarios, o protocolos facultativos, entre otros.
Junto con ello, es importante revisar las nociones de familia, niñez, bienestar, parentalidad,
entre otros atingentes, que subyacen a las políticas sociales vigentes, como Chile Crece
Contigo, el Sistema de Protección Social o de Protección Especial, entre otros, así como las que
se encuentran enraizadas en la cultura de nuestro país, de manera de visualizar el impacto
que puede tener, por ejemplo, hablar de política de familia, o de política de parentalidad, u
otra que se defina.
Una vez se cuente con estas definiciones, es necesario avanzar en la definición del tipo de
política que se implementará, es decir, la política de familias y/o de apoyo a la parentalidad, se
focalizará en asuntos de educación parental, es decir, centrado en la promoción habilidades y
apoyos para crianza propiamente tal, o bien, se convertirá en una política intersectorial, que
conecte los programas actualmente existentes destinados a las familias, junto con la creación
de nuevos programas que aborden también los temas de educación parental. Esto último,
implicaría la integración de aspectos estructurales y focalizados con la participación de
diversos actores. Estas definiciones determinarán la magnitud de la política y la
institucionalidad requerida para otorgarle soporte.
Para la concreción de esta visión de política, es necesaria la participación de diversos actores,
no sólo organismos del Estado, sino también de la academia, sociedad civil y las propias
familias y niños/as. Si como esto implica un tiempo considerable, se sugiere empezar por
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identificar y luego coordinar las políticas públicas dirigidas a las familias que se encuentran
actualmente vigentes en Chile, a través de acuerdos intersectoriales que faciliten esta tarea.
Esto es especialmente relevante considerando que esta política integral requiere de la
participación de diversos sectores, que actúen de manera coordinada.
Si bien en Chile se han desplegado iniciativas similares, en torno a mesas intersectoriales,
muchas de ellas, no han sido sustentables en el tiempo, un caso de lo anterior, lo constituyó la
política nacional de infancia y adolescencia 2001-2010. Es por ello, que se recomienda que
estos mecanismos intersectoriales se encunetren estipulados en un marco legal que le otorgue
sustento y recursos a dicha intersectorialidad, así como la definición de metas técnicas y
presupuestarias comunes.
El punto anterior, resulta relevante para definir una política integral de apoyo a la
parentalidad, es decir, si se requiere del concierto de diversos actores del Estado, se requiere
contar con una visión o un horizonte común, a partir del cual cada sector contribuye en
conjunto con los demás. Por ende, se requiere avanzar en el despliegue de metas integradas e
intersectoriales, así como presupuestos compartidos, evitando la competencia entre servicios.
Por otra parte, una política integral, requiere de contar tanto con apoyos estructurales
tradicionales (muchos de los cuales ya son desarrollados por el Estado, como salud,
educación), como de apoyos menos convencionales relacionados con la conciliación familiatrabajo y de apoyos para la educación parental, como parte de un todo. Esto es relevante, toda
vez que la evidencia indicó, que cuando estos soportes estructurales no se encuentran
presentes, los apoyos de educación parental, sólo logran resultados parciales, pues deben
suplir las falencias del sistema social.
En este marco, la conciliación familia-trabajo, es una “visagra” entre los aspectos estructurales
convencionales y los programas de educación parental, pues si bien los padres pueden contar
con empleo, éste no permite, por ejemplo, mejorar el vínculo con los hijos/as, por las extensas
jornadas laborales o la falta de apoyo en estas materias. Es un tema que no sólo ha sido
tratado en europa, sino también en países latinoamericanos como Uruguay, siendo, desde esta
perspectiva, abordable para Chile. Esto requiere esfuerzos mancomunados entre el ministerio
del trabajo, el congreso y el mundo empresarial.
Ya se ha mencionado la importancia de los aspectos ético - metodológicos, sobre los que
sustentará la política. Al respecto se recomienda, al menos, integrar los de no discriminación,
buen trato, participación y género. Esto requiere además de mecanismos concretos que
permitan operacionalizar la política en objetivos estratégicos o líneas de acción específicas.
El principio de participación es altamente relevante para este tipo de políticas, se recomienda
contemplar, en el diseño de la política, mecanismos concretos que permitan a diversos actores
participar de su diseño, implementación y evaluación, con presupuesto asignado para ello.
Esto le otorgará sustentabilidad y legitimidad en el tiempo.
La definición de criterios metodológicos, son imprescindibles para el éxito de una política de
apoyo a la parentalidad, es necesario integrar la flexibilidad, consideración del contexto y
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territorialidad, como parte de ella, a partir de definiciones específicas y de mecanismos
administrativos que lo posibiliten, por ejemplo, compatibilizar las directrices nacionales con
las necesidades locales y de la población objetivo, y por ende, la posibilidad de adaptarlas en
el caso que se requiera. Asimismo, es importante contemplar estrategias y recursos para
asegurar la adherencia a los programas o iniciativas que se enmarquen en la política integral,
pues la evidencia fue clara en señalar que esto puede definir el éxito o fracaso de su
implementación.
Por otra parte, se sugiere diseñar, paralelo y de manera complementaria y articulada con la
política, un sistema de gestión que facilite su operación en los distintos niveles. Este es un
tema que ha sido escasamente abordado, pero que puede incidir en su nivel de éxito. Temas,
como los equipos de trabajo con sueldos adecuados, supervisión externa y procesos
formativos, son imprescindibles para mejorar las intervenciones, así como contar con
infraestructura adecuada.
Junto con lo anterior, es relevante diseñar los mecanismos de evaluación y monitoreo, con las
respectivas bases de datos que se utilizarán para su seguimiento. Chile tiene mucho potencial
al respecto, pero necesita conocer las barreras que actualmente impiden utilizar las bases de
datos para la toma de decisiones, para poder superarlas. Asimismo, el contar con mecanismos
sencillos de monitoreo, permitirá conocer cómo va avanzando la política integral y con
posibilidades de retroalimentarla y mejorarla.
Finalmente, es necesario contar con un presupuesto atingente para su implementación, pues
de lo contrario, su diseño puede presentar grandes dificultades para su implementación.
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Evidence based
Programme /
Family /
Maintenance treatments for opiate -dependent adolescents
Evidence based

Autor

Fecha

Fabrizio Faggiano , Silvia Minozzi , Elisabetta Versino and
Daria Buscemi

2014

Laureen M Lopez , Thomas W Grey , Mario Chen and Janet
E Hiller

2014

Liying Jia , Beibei Yuan , Fei Huang , Ying Lu , Paul Garner
and Qingyue Meng

2014

Ingvil Saeterdal , Simon Lewin , Astrid Austvoll-Dahlgren ,
Claire Glenton and Susan Munabi-Babigumira

2014

Felix C van Urk , Taylor W Brown , Rebecca Waller and
Evan Mayo-Wilson

2014

Silvia Minozzi , Laura Amato , Cristina Bellisario and Marina
Davoli

2014

2014

2014

47

Programme /
Family /
Evidence based

The WHO Health Promoting School framework for improving the
health and well-being of students and their academic achievement

Rebecca Langford , Christopher P Bonell , Hayley E Jones ,
Theodora Pouliou , Simon M Murphy , Elizabeth Waters ,
Kelli A Komro , Lisa F Gibbs , Daniel Magnus and Rona
Campbell

48

Programme /
Family /
Evidence based

Family intervention (brief) for schizophrenia

Uzuazomaro Okpokoro , Clive E Adams and Stephanie
Sampson

49

Ruchi Baxi , Mohit Sharma , Robert Roseby , Adam Polnay ,
Programme /
Family and carer smoking control programmes for reducing children's
Naomi Priest , Elizabeth Waters , Nick Spencer and Premila
Family /
exposure to environmental tobacco smoke
Evidence based
Webster

50
51

Programme /
Family /
Evidence based
Programme /

2014

Workplace interventions for smoking cessation

Kate Cahill and Tim Lancaster

2014

Barriers and facilitators to the implementation of lay health

Claire Glenton , Christopher J Colvin , Benedicte Carlsen ,

2013
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Experiencias Levantadas desde The Cochrane Library
N

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Palabras clave
Family /
Evidence based

Título
worker programmes to improve access to maternal and child health:
qualitative evidence synthesis

Autor
Alison Swartz , Simon Lewin , Jane Noyes and Arash
Rashidian

Programme /
Alan Stanton and Gill Grimshaw
Family /
Tobacco cessation interventions for young people
Evidence based
Programme /
Laureen M Lopez , Elizabeth E. Tolley , David A Grimes ,
Family /
Theory-based interventions for contraception
Mario Chen and Laurie L Stockton
Evidence based
Programme /
Laureen M Lopez , Markus Steiner , David A Grimes ,
Family /
Strategies for communicating contraceptive effectiveness
Deborah Hilgenberg and Kenneth F Schulz
Evidence based
Programme /
Denise Kendrick , Caroline A Mulvaney , Lily Ye , Tony
Parenting interventions for the prevention of unintentional injuries in
Family /
childhood
Stevens , Julie A Mytton and Sarah Stewart-Brown
Evidence based
Programme /
Veronica Pitt , Dianne Lowe , Sophie Hill , Megan Prictor ,
Consumer-providers of care for adult clients of statutory mental
Family /
health services
Sarah E Hetrick , Rebecca Ryan and Lynda Berends
Evidence based
Programme /
Richard Morriss , Indira Vinjamuri , Mohammad Amir Faizal
Family /
Training to recognise the early signs of recurrence in schizophrenia
, Catherine A Bolton and James P McCarthy
Evidence based
Mary Lou Lindegren , Caitlin E Kennedy , Deborah BainProgramme /
Integration of HIV/AIDS services with maternal, neonatal and child
Brickley , Hana Azman , Andreea A Creanga , Lisa M Butler ,
Family /
health, nutrition, and family planning services
Evidence based
Alicen B Spaulding , Tara Horvath and Gail E Kennedy
Lesley D Gillespie , M Clare Robertson , William J Gillespie ,
Programme /
Interventions for preventing falls in older people living in the
Catherine Sherrington , Simon Gates , Lindy M Clemson
Family /
community
Evidence based
and Sarah E Lamb
Kristin V Carson , Malcolm P Brinn , Nadina A Labiszewski ,
Programme /
Matthew Peters , Anne B Chang , Antony Veale , Adrian J
Family /
Interventions for tobacco use prevention in Indigenous youth
Evidence based
Esterman and Brian J Smith
Mairead
Furlong
, Sinead McGilloway , Tracey Bywater ,
Programme /
Behavioural and cognitive-behavioural groupFamily /
based parenting programmes for early-onset conduct problems in
Judy Hutchings , Susan M Smith and Michael Donnelly

Fecha

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012
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Experiencias Levantadas desde The Cochrane Library
N

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Autor
Palabras clave
Título
Evidence based
children aged 3 to 12 years
Programme /
Functional analysis-based interventions for challenging behaviour in Esme D Moniz Cook , Katie Swift , Ian James , Reem Malouf
Family /
dementia
, Marjolein De Vugt and Frans Verhey
Evidence based
Programme /
Bob Woods , Elisa Aguirre , Aimee E Spector and Martin
Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with
Family /
dementia
Orrell
Evidence based
Programme /
Home-based child development interventions for preschool children
Sarah Miller , Lisa K Maguire and Geraldine Macdonald
Family /
from socially disadvantaged families
Evidence based
Elizabeth Waters , Andrea de Silva-Sanigorski , Belinda J
Programme /
Burford , Tamara Brown , Karen J Campbell , Yang Gao ,
Family /
Interventions for preventing obesity in children
Rebecca Armstrong , Lauren Prosser and Carolyn D
Evidence based
Summerbell
Programme /
Rachel Owen , Denise Kendrick , Caroline Mulvaney , Tim
Non-legislative interventions for the promotion of cycle helmet
Family /
wearing by children
Coleman and Simon Royal
Evidence based
Programme /
Emma J Welsh , Maryam Hasan and Patricia Li
Family /
Home-based educational interventions for children with asthma
Evidence based
Programme /
Universal family -based prevention programs for alcohol misuse in
David R Foxcroft and Alexander Tsertsvadze
Family /
young people
Evidence based
Programme /
Strategies for integrating primary health services in low- and middleLilian Dudley and Paul Garner
Family /
income countries at the point of delivery
Evidence based
Programme /
Sasha Shepperd , Bee Wee and Sharon E Straus
Family /
Hospital at home: home-based end of life care
Evidence based
Programme /
Kristin V Carson , Malcolm P Brinn , Nadina A Labiszewski ,
Family /
Community interventions for preventing smoking in young people
Adrian J Esterman , Anne B Chang and Brian J Smith
Evidence based

Fecha

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011
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Experiencias Levantadas desde The Cochrane Library
N
72

73

74

75

76

77

Palabras clave
Programme /
Family /
Evidence based
Programme /
Family /
Evidence based
Programme /
Family /
Evidence based
Programme /
Family /
Evidence based
Programme /
Family /
Evidence based
Programme /
Family /
Evidence based

Título

Autor

Fecha

Non-clinical interventions for reducing unnecessary caesarean
section

Suthit Khunpradit , Emma Tavender , Pisake Lumbiganon ,
Malinee Laopaiboon , Jason Wasiak and Russell L Gruen

2011

Psychoeducation for schizophrenia

Jun Xia , Lars Bertil Merinder and Madhvi R Belgamwar

2011

Universal school-based prevention programs for alcohol misuse in
young people

David R Foxcroft and Alexander Tsertsvadze

2011

Care delivery and self-management strategies for children with
epilepsy

Bruce Lindsay and Peter M Bradley

2010

Home-based care for reducing morbidity and mortality in people
infected with HIV/AIDS

Taryn Young and Karishma Busgeeth

2010

Alternatives to inpatient mental health care for children and young
people

Sasha Shepperd , Helen Doll , Simon Gowers , Anthony
James , Mina Fazel , Ray Fitzpatrick and Jon Pollock

2009

78

Programme /
Family /
Evidence based

Home-based support for disadvantaged teenage mothers

79

Programme /
Family /
Evidence based

Home-based support for disadvantaged adult mothers

80

81
82

Programme /
Treatment Foster Care for improving outcomes in children and young
Family /
people
Evidence based
Programme /
Abstinence-only programs for HIV infection prevention in highFamily /
income countries
Evidence based
Programme /
Behavioural and cognitive behavioural training interventions for
Family /
assisting foster carers in the management of difficult behaviour

Geraldine Macdonald , Cathy Bennett , Jane A Dennis ,
Esther Coren , Jacoby Patterson , Margaret Astin and
Joanne Abbott
Cathy Bennett , Geraldine Macdonald , Jane A Dennis ,
Esther Coren , Jacoby Patterson , Margaret Astin and
Joanne Abbott

2008

2008

Geraldine Macdonald and William Turner

2008

Kristen Underhill , Don Operario and Paul Montgomery

2007

William Turner , Geraldine Macdonald and Jane A Dennis

2007
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Experiencias Levantadas desde The Cochrane Library
N

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92
93

Autor
Palabras clave
Título
Evidence based
Programme /
Screening for prevention of optic nerve damage due to chronic open
Sarah R Hatt , Richard Wormald and Jennifer Burr
Family /
angle glaucoma
Evidence based
Programme /
Jane Barlow , Isabelle Johnston , Denise Kendrick , Leon
Individual and group-based parenting programmes for the treatment
Family /
of physical child abuse and neglect
Polnay and Sarah Stewart-Brown
Evidence based
Programme /
Alcoholics Anonymous and other 12-step programmes for alcohol
Marica Ferri , Laura Amato and Marina Davoli
Family /
dependence
Evidence based
Programme /
Developmental care for promoting development and preventing
Amanda J Symington and Janet Pinelli
Family /
morbidity in preterm infants
Evidence based
Programme /
Interventions for prevention of drug use by young people delivered in Simon Gates , Jim McCambridge , Lesley A Smith and David
Family /
non-school settings
Foxcroft
Evidence based
Programme /
Julia H Littell , Margo Campbell , Stacy Green and Barbara
Multisystemic Therapy for social, emotional, and behavioral
Family /
problems in youth aged 10-17
Toews
Evidence based
Programme /
Roger E Thomas , Philip RA Baker , Bennett C Thomas and
Family-based programmes for preventing smoking by children and
Parenting /
adolescents
Diane L Lorenzetti
Evidence based
Programme /
Jane Barlow , Cathy Bennett , Nick Midgley , Soili K Larkin
Parent -infant psychotherapy for improving parental and infant
Parenting /
mental health
and Yinghui Wei
Evidence based
Programme /
Liying Jia , Beibei Yuan , Fei Huang , Ying Lu , Paul Garner
Strategies for expanding health insurance coverage in vulnerable
Parenting /
populations
and Qingyue Meng
Evidence based
Programme /
Interventions aimed at communities to inform and/or educate about Ingvil Saeterdal , Simon Lewin , Astrid Austvoll-Dahlgren ,
Parenting /
early childhood vaccination
Claire Glenton and Susan Munabi-Babigumira
Evidence based
Programme /
Centre-based day care for children younger than five years of age in
Felix C van Urk , Taylor W Brown , Rebecca Waller and
Parenting /
high-income countries

Fecha

2006

2006

2006

2006

2006

2005

2015

2015

2014

2014
2014
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Experiencias Levantadas desde The Cochrane Library
N

94

Palabras clave
Evidence based
Programme /
Parenting /
Evidence based

Título

Autor
Evan Mayo-Wilson

Group-based parent training programmes for improving parental
psychosocial health

Jane Barlow , Nadja Smailagic , Nick Huband , Verena
Roloff and Cathy Bennett

Fecha

2014

95

Ruchi Baxi , Mohit Sharma , Robert Roseby , Adam Polnay ,
Programme /
Family and carer smoking control programmes for reducing children's
Naomi Priest , Elizabeth Waters , Nick Spencer and Premila
Parenting /
exposure to environmental tobacco smoke
Evidence based
Webster

2014

96

Programme /
Parenting /
Evidence based

Nicola J Barker , Mandy Jones , Neil E O'Connell and Mark L
Everard

2013

97

Programme /
Parenting /
Primary school-based behavioural interventions for preventing caries
Evidence based

Anna M Cooper , Lucy A O'Malley , Sarah N Elison ,
Rosemary Armstrong , Girvan Burnside , Pauline Adair ,
Lindsey Dugdill and Cynthia Pine

2013

Programme /
Parenting interventions for the prevention of unintentional injuries in
Parenting /
childhood
Evidence based
Programme /
Interventions for oropharyngeal dysphagia in children with
Parenting /
neurological impairment
Evidence based
Programme /
Behavioural and cognitive-behavioural groupParenting /
based parenting programmes for early-onset conduct problems in
Evidence based
children aged 3 to 12 years
Programme /
Parent training interventions for Attention Deficit Hyperactivity
Parenting /
Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years
Evidence based
Programme /
Home-based child development interventions for preschool children
Parenting /
from socially disadvantaged families
Evidence based
Programme /
Universal family-based prevention programs for alcohol misuse in
Parenting /
young people
Evidence based
Programme /
Individual and group based parenting programmes for improving

Denise Kendrick , Caroline A Mulvaney , Lily Ye , Tony
Stevens , Julie A Mytton and Sarah Stewart-Brown

2013

Angela T Morgan , Pamela Dodrill and Elizabeth C Ward

2012

Mairead Furlong , Sinead McGilloway , Tracey Bywater ,
Judy Hutchings , Susan M Smith and Michael Donnelly

2012

Morris Zwi , Hannah Jones , Camilla Thorgaard , Ann York
and Jane A Dennis

2011

Sarah Miller , Lisa K Maguire and Geraldine Macdonald

2011

David R Foxcroft and Alexander Tsertsvadze

2011

Jane Barlow , Nadja Smailagic , Cathy Bennett , Nick

2011

98

99

100

101

102

103
104

Breathing exercises for dysfunctional breathing/hyperventilation
syndrome in children
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Experiencias Levantadas desde The Cochrane Library
N

105

106

107

108

109

110

Palabras clave
Parenting /
Evidence based
Programme /
Parenting /
Evidence based
Programme /
Parenting /
Evidence based
Programme /
Parenting /
Evidence based
Programme /
Parenting /
Evidence based
Programme /
Parenting /
Evidence based
Programme /
Parenting /
Evidence based

Programme /
111
Parenting /
Evidence based
112

Programme /
Parenting /
Evidence based

Título
psychosocial outcomes for teenage parents and their children

Autor
Huband , Hannah Jones and Esther Coren

Fecha

Care delivery and self-management strategies for children with
epilepsy

Bruce Lindsay and Peter M Bradley

2010

Group-based parent -training programmes for improving emotional
and behavioural adjustment in children from birth to three years old

Jane Barlow , Nadja Smailagic , Michael Ferriter , Cathy
Bennett and Hannah Jones

2010

Interventions for improving the psychosocial well-being of children
affected by HIV and AIDS.

Evelyn King , Mary De Silva , Alan Stein and Vikram Patel

2009

Alternatives to inpatient mental health care for children and young
people

Sasha Shepperd , Helen Doll , Simon Gowers , Anthony
James , Mina Fazel , Ray Fitzpatrick and Jon Pollock

2009

Education of children and adolescents for the prevention of dog bite
injuries

Olivier Duperrex , Karen Blackhall , Mafalda Burri and
Emilien Jeannot

2009

Exercise therapy in juvenile idiopathic arthritis

Tim Takken , Marco Van Brussel , Raoul H.H. Engelbert ,
Janjaap J van der Net , Wietse Kuis and Paul PJM Helders

2008

Home-based support for disadvantaged teenage mothers

Home-based support for disadvantaged adult mothers

Programme /
Behavioural and cognitive behavioural training interventions for
Parenting /
assisting foster carers in the management of difficult behaviour
Evidence based
Programme /
Individual and group-based parenting programmes for the treatment
114
Parenting /
of physical child abuse and neglect
Evidence based
113

Geraldine Macdonald , Cathy Bennett , Jane A Dennis ,
Esther Coren , Jacoby Patterson , Margaret Astin and
Joanne Abbott
Cathy Bennett , Geraldine Macdonald , Jane A Dennis ,
Esther Coren , Jacoby Patterson , Margaret Astin and
Joanne Abbott

2008

2008

William Turner , Geraldine Macdonald and Jane A Dennis

2007

Jane Barlow , Isabelle Johnston , Denise Kendrick , Leon
Polnay and Sarah Stewart-Brown

2006
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Experiencias Levantadas desde The Cochrane Library
Autor
Palabras clave
Título
Programme /
Interventions for prevention of drug use by young people delivered in Simon Gates , Jim McCambridge , Lesley A Smith and David
115
Parenting /
non-school settings
Foxcroft
Evidence based
Programme /
Julia H Littell , Margo Campbell , Stacy Green and Barbara
Multisystemic Therapy for social, emotional, and behavioral
116
Parenting /
problems in youth aged 10-17
Toews
Evidence based
Programme /
Lynne Turner-Stokes , Ajoy Nair , Imad Sedki , Peter B
Multi-disciplinary rehabilitation for acquired brain injury in adults of
117
Parenting /
working age
Disler and Derick T Wade
Evidence based
N

Fecha
2006

2005

2005
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11.4. Experiencias levantadas desde Child On Europe

Experiencias levantadas desde Child On Europe
N° Título
Alternative forms of care for children without adequate
1 family support: sharing good practices and positive
experiences
Early Childhood Education and Care Services in the
2
European Union Countries
3
4
5

Survey on the role of parents and the support from the
Governments in the EU
Public policies supporting positive parenthood: new
policy perspectives
Complementarities and synergies between juvenile
justice and social services sector

Autor
Raffaella Pregliasco and Roberta
Ruggiero
Aldo Fortunati, Erika Bernacchi,
Roberta Ruggiero
Erika Bernacchi, Joseph
Moyersoen, Raffaella Pregliasco,
Roberta Ruggiero
Roberta Ruggiero
Roberta Ruggiero

Observatorio
European Network of National
Observatories on Childhood
European Network of National
Observatories on Childhood
European Network of National
Observatories on Childhood
European Network of National
Observatories on Childhood
European Network of National
Observatories on Childhood

año

2012
2010

2007
2013
2013
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11.5. Definición y selección de experiencias a profundizar
Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N° claves
Policy /
Using household survey data to
Parenting /
inform policy decisions
1 Evidence
regarding the delivery of
based
evidence-based parenting
interventions
Policy /
Parenting education and
Parenting /
support policies and their
2
Evidence
consequences in selected OECD
based
countries
Policy /
Division of housework,
Parenting /
maternity leave and the policy
3 Evidence
of parenting benefit in
based
Germany. First empirical
results from Bavaria
Policy /
Some reflections on the
Parenting /
rhetoric of parenting
4
Evidence
programmes: evidence, theory,
based
and social policy
Policy /
Governing parenting: Is there a
Parenting /
case for a policy review and st
5
Evidence
atement of parenting rights an
based
d responsibilities?
Policy /
Enacting parenting policy? The
Parenting /
hybrid spaces of Sure Start
Evidence
Children's Centres
6 based

Abstract
Estudio de levantamiento de información
telefónica para identificar comportamientos y
experiencias de padres de niños menores de
12 años
Estudio comparativo de 8 países de la OCDE
sobre políticas de soporte parental y
educacional, analizando su efectividad en
relación al presupuesto correspondiente
Estudio que analiza cómo afecta el periodo de
pre/post posnatal en la distribución de tareas
del hogar en la región de Bavaria (a mayor
periodo de posnatal, menos igualitaria de
distribución de tareas del hogar)
Discute las visiones y enfoques presentes en
los programas de parentalidad en UK

Autores
Sanders, M. R.; MarkieDadds, C.; Rinaldis, M.;
Firman, David; Baig,
Natalie
Shulruf, Boaz;
O'Loughlin, Claire;
Tolley, Hilary
Schulz, Florian; Rost,
Harald

Lucas, Patricia J.

Pone en cuestión la correspondencia entre las Henricson, Clem
definiciones del Estado en términos de
derechos y responsabilidades parentales, y su
puesta en práctica efectiva en UK
Estudio en tres centros del programa
Jupp, Eleanor
"Comienzo Seguro para Niños" en UK, y cómo
los discursos e imperativos detrás de estas
políticas no comprenden ni abarcan otras
dinámicas (espacios físicos de los edificios,
interacción entre los usuarios y los
profesionales, las relaciones de amistad de los

Título de la
fuente
Año
Child Care
Health And
Developmen
2007
t
Children And
Youth
Services
Review
Zeitschrift
Fur
Familienfors
chung
Journal Of
Family
Therapy
Journal Of
Law And
Society

2009

2012

2011

2008

Childrens
Geographies
2013
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N° claves

7

8

9

Policy /
Parenting /
Evidence
based
Policy /
Parenting /
Evidence
based
Policy /
Parenting /
Evidence
based

10

Policy /
Parenting /
Evidence
based

11

Policy /
Parenting /
Evidence
based

12

Policy /
Parenting /
Evidence

Triple P-Positive Parenting
programs: the folly of basing
social policy on underpowered
flawed studies
The language and policy of care
and parenting: Understanding
the uncertainty about key
players' roles in foster care
provision

Abstract
usuarios, etc.)
Revisión sistemática y meta analítica del TP, y
los problemas serios de la calidad de la
evidencia

A través de un análisis de discurso de corto
Foucaultiano se analizan los discursos de
diversos actores implicados en programas de
familias de acogida (trabajador social, familia
de origen, familias de acogida y los
diseñadores de política)
Biologising parenting:
Artículo que critica el abordaje de los niños
neuroscience discourse,
exclusivamente desde la neurociencia,
English social and public health pasando por alto aspectos claves de la vida
policy and understandings of
diaria del niño y de los sistemas de soporte.
the child
Doing the Job as a Parent:
El estudio muestra que la concepción
Parenting Alone, Work, and
dominante de familia, es aquella basada en el
Family Policy in Ireland
matrimonio. Por otro lado, muestra que las
políticas sociales en Irlanda, crean algunas
oportunidades para familias monoparentales
y al mismo tiempo perpetúan inequidades de
género.
The Effects of Family-friendly
Muestra los efectos y correlaciones de
Policies and Work-family
políticas amigables con la familia y la cultura
Culture on Parenting Stress
familiar en el estrés de los padres y de la
and Parenting Efficacy of
eficacia de los padres que trabajan.
Working Parents with Infants.

Parenting Stress among
Employed Mother with
Children and Family

Estudio sobre la efectividad de las políticas de
conciliación familia y trabajo en reducir los
conflictos entre dichos ámbitos. A pesar de

Autores

Título de la
fuente

Coyne, James C.;
Kwakkenbos, Linda

Bmc
Medicine

Hollin, Gregory;
Larkin, Michael

Children And
Youth
Services
Review

Lowe, Pam; Lee, Ellie;
Macvarish, Jan

Millar, Michelle; Coen,
Liam; Bradley, Ciara;
Rau, Henrike

Sociology Of
Health &
Illness

Año

2013

2011

2015

Journal Of
Family
Issues
2012

Jeon, Gwee-Yeon

Journal Of
Korean
Family
Relations
Association.
한국가족관
계학회지
정은아; Kim,, Eunjeong Korean
Journal Of
Local

2014

2014
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Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N° claves
based
Functioning and Work
Intention: Focusing on the
Policies for Work–Family
Balancing

13

14

Policy /
Parenting /
Evidence
based
Policy /
Family /
Evidence
based
Policy /
Family /
Evidence
based

Parenting support policies in
Europe

Policy /
Family /
Evidence

Importance Of High Quality
Data For Creating Policies For
Prevention Of Family Violence

Moving from Principles to
Practice: Recommended Policy
Changes to Promote FamilyCentered Care
Scaling Up Evidence-Based
Practices for Children and
Families in New York State:
Toward Evidence-based
Policies on Implementation for
State Mental Health Systems

15

16

Título de la
fuente
Año
que su contenido es atingente para efectos de
Government
este estudio, el cuerpo principal del texto está
&
en coreano, por lo cual se desestimó
Administrati
finalmente.
on Studies.
한국자치행
정학보
Estudio exploratorio sobre el apoyo parental
Daly, Mary
Families
como parte de la política social en Europa,
Relationship
2013
comparando su desarrollo en Inglaterra,
s And
Alemania, Francia e Italia.
Societies
Presenta la filosofía que hay detrás de los
Kilmer, Ryan P.; Cook, American
centros de cuidado familiar y sus modelos
James R.; Munsell,
Journal Of
2010
prácticas, identificando sus discrepancias.
Eylin Palamaro
Community
Psychology
Describe iniciativas, resultados y desafíos de 5 Hoagwood, Kimberly
Journal Of
estrategias para organizar la infraestructura
Eaton; Olin, S. Serene; Clinical Child
que soporta el sistema de salud mental infantil Horwitz, Sarah; McKay, And
en el estado de nueva york. A pesar que se
Mary; Cleek, Andrew;
Adolescent
concentra en salud mental, interesa porque
Gleacher, Alissa;
Psychology
evalúa estrategias de soporte de una política
Lewandowski, Eric;
de salud mental.
Nadeem, Erum; Acri,
Mary; Chor, Ka Ho
Brian; Kuppinger,
2014
Anne; Burton,
Geraldine; Weiss,
Dara; Frank,
Samantha; Finnerty,
Molly; Bradbury,
Donna M.; Woodlock,
Kristin M.; Hogan,
Michael
Este estudio profundiza en los sistemas de
Ajdukovic, Marina;
Ljetopis
gestión de la información asociadas a políticas Ogresta, Jelena; Rimac, Socijalnog
2012
de prevención de la violencia familiar contra
Ivan
Rada
Abstract

Autores

225

Selección de artículos a profundizar desde ISI
Palabras
Título artículo
N° claves
based
Against Children

17

18

19

Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based

20

Programme
/ Family /
Evidence
based

21

Programme
/ Family /
Evidence
based

22

Programme
/ Family /

Abstract

NNA. Presenta buenas prácticas en la
sistematización de registro y monitoreo de los
datos y prácticas menos exitosas.
Cultural adaptation process for Muestra los aspectos teóricos centrales del
international dissemination of programa basado en evidencia Strengthening
the Strengthening Families
Families Program, las investigaciones
Program
asociadas y recomendaciones para su
adaptación en culturas diversas
The Benefits of Booster
Este estudio evalúa los efectos de
Interventions: Evidence from a amplificación (booster effect) que pueden
Family-Focused Prevention
tener los estrategias complementarias a
Program
programas de prevención basados en la
familia
Evidence-Informed Program
Discute algunos principios fundamentales de
Improvement: Using Principles programas con foco en la familia basados en
of Effectiveness to Enhance the evidencia, y su uso práctico por parte de
Quality and Impact of Familyimplementadores de estos programas
Based Prevention Programs
Effectiveness Outcomes of Four Este artículo resume los resultados de una
Age Versions of the
intensa investigación cuasi experimental de 5
Strengthening Families
años sobre el programa basado en evidencia
Program in Statewide Field
Strengthening Families Program, en sus
Sites
distintas modalidades, en sus distintos
ámbitos de resultados y en distintos estados
(presumiblemente de EEUU)
Implementing an evidenceEste artículo revisa las barreras que
based preventive intervention identifican los padres para hacer efectiva su
in neighborhood family
participación en un programa de prevención
centers: examination of
compuesto por múltiples componentes.
perceived barriers to program Entrega información importante respecto de
participation.
las diferencias entre aquellos padres que
participan y aquellos que no
Integrating Triple P into
Presenta un estudio de caso (entrevistas y
Existing Family Support
focus groups) respecto de la implementación

Autores

Título de la
fuente

Kumpfer, Karol L.;
Pinyuchon, Methinin;
de Melo, Ana Teixeira;
Whiteside, Henry O.

Evaluation &
The Health
Professions

Tolan, Patrick H.;
Gorman-Smith,
Deborah; Henry,
David; Schoeny,
Michael
Small, Stephen A.;
Cooney, Siobhan M.;
O'Connor, Cailin

Prevention
Science

Kumpfer, Karol L.;
Whiteside, Henry O.;
Greene, Jeanie Ahearn;
Allen, Keely Cofrin

Group
DynamicsTheory
Research
And Practice

2008

2009
Family
Relations
2009

Lee, Susanne S; August, The Journal
Gerald J; Bloomquist,
Of Primary
Michael L; Mathy,
Prevention
Robin; Realmuto,
George M
Breitkreuz, Rhonda;
McConnell, David;

Año

Prevention
Science

2010

2006

2011
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Evidence
Services: A Case Study on
based
Program Implementation

23

Programme
/ Family /
Evidence
based

The Meriden Family
Programme: Lessons learned
over 10 years

24

Programme
/ Family /
Evidence
based

The Mindfulness-enhanced
Strengthening Families
Program: integrating brief
mindfulness activities and
parent training within an
evidence-based prevention
program.
Mapping family planning policy
and programme best practices
in the WHO Eastern
Mediterranean Region: a step
towards coordinated scale-up
Balancing Work and Family: A
Pilot Evaluation of an
Evidence-Based Parenting
Education Program

25

26

27

Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based

Abstract
en Canadá del programa basado en evidencia
Triple P. El programa se integra con diferente
éxito en los centros de cuidado que lo
implementan
Este artículo sintetiza las visiones de
profesionales de la salud y cuidadores
respecto de la implementación del trabajo en
familias y las formas de incrementar el
involucramiento de la familia durante la
implementación, todo en el marco del
programa The Meriden Family Programme
Explica la importancia de programas de
mindfullness centrados en la familia, la teoría
que los sustenta, las actividades que se
realizan y presenta evidencia incipiente
otorgada por programas piloto
Recopilación y mapeo de las mejores políticas
y programas basadas en evidencia
relacionadas con la planificación familiar en la
región mediterránea este
Estudio piloto que busca medir la efectividad
del Triple P en su tercer nivel de
implementación, particularmente en torno a la
conciliación trabajo/familia

Troubled Families' Programme Expone de manera crítica (en el sentido
in England: 'wicked problems' neutro de la palabra) el programa Troubled
and policy-based evidence
Families de Inglaterra, y sus principales
resultados en atención a sus objetivos. Resulta
interesante la contraposición que muestra

Autores
Savage, Amber;
Hamilton, Alec
Fadden, Grainne;
Heelis, Rebecca

Coatsworth, J Douglas;
Duncan, Larissa G;
Berrena, Elaine;
Bamberger, Katharine
T; Loeschinger, Daniel;
Greenberg, Mark T;
Nix, Robert L
Chikvaidze, P.; Madi, H.
H.; Mahaini, R. K.

Baugh, Eboni; Ballard,
Sharon M.; Tyndall,
Lisa; Littlewood,
Kerry; Nolan, Melissa

Título de la
fuente

Journal Of
Mental
Health

New
Directions
For Youth
Developmen
t
Eastern
Mediterrane
an Health
Journal

Families In
Society-The
Journal Of
Contempora
ry Social
Services
Hayden, Carol; Jenkins, Policy
Craig
Studies

Año

2011

2014

2012

2015

2014
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28

29

30

31

32

33

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

A comprehensive metaanalysis of triple p-positive
parenting program using
hierarchical linear modeling:
Effectiveness and moderating
variables
Programme Consumer Engagement and the
/ Parenting / Development, Evaluation, and
Evidence
Dissemination of Evidencebased
Based Parenting Programs
Programme Implementing an Evidence/ Parenting / Based Parenting Program With
Evidence
Adherence in the Real World of
based
Community Practice

Abstract
entre "políticas basadas en evidencia" y
"evidencia basada en políticas", discutiendo
los conceptos a la luz de este programa
Meta análisis de todos los estudios que
evalúan el Triple P en los NNA y sus familias.

Examina estrategias para comprometer al
consumidor que pueden ser utilizadas a través
del desarrollo y evaluación de programas de
parentalidad.
Examina la adherencia a los componentes del
programa “The Incredible Years” y procesos
colaborativos durante el año de difusión, en
diferentes contextos multiculturales y en el
marco de políticas de prevención.
Programme The Role of Practitioner SelfEstudio sobre factores que afectan la
/ Parenting / Efficacy, Training, Program and implementación del programa Triple P, por
Evidence
Workplace Factors on the
parte de profesionales de cuidado primario
based
Implementation of an
(salud, educadores, etc.).
Evidence-Based Parenting
Intervention in Primary Care
Programme Engaging parents in parenting Estudio sobre la adherencia de los padres a
/ Parenting / programs: Lessons from
programas de parentalidad a partir de
Evidence
research and practice
revisión de literatura y un caso de estudio
based
“The Incredible Year”.
Programme Getting with the (evidenceEstudio sobre evaluación de procesos y
/ Parenting / based) program: An evaluation resultados del programa “The Incredible Year”
Evidence
of the Incredible Years
(entrenamiento de la parentalidad”).
based
Parenting Training Program in
child welfare

Autores

Nowak, Christoph;
Heinrichs, Nina

Título de la
fuente

Clinical Child
And Family
Psychology
Review

Sanders, Matthew R.;
Kirby, James N.

Behavior
Therapy

Stern, Susan B.;
Alaggia, Ramona;
Watson, Katina;
Morton, Tanya R.

Research On
Social Work
Practice

Turner, Karen M. T.;
Nicholson, Jan M.;
Sanders, Matthew R.

Journal Of
Primary
Prevention

Axford, Nick;
Lehtonen, Minna;
Kaoukji, Dwan; Tobin,
Kate; Berry, Vashti
Marcynyszyn, Lyscha
A.; Maher, Erin J.;
Corwin, Tyler W.

Children And
Youth
Services
Review
Children And
Youth
Services
Review

Año

2008

2012

2008

2011

2012

2011
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Programme Developing policy in the
/ Parenting / provision of parenting
Evidence
programmes: integrating a
34
based
review of reviews with the
perspectives of both parents
and professionals
Programme A comparison of the
/ Parenting / effectiveness of three
Evidence
parenting programmes in
based
improving parenting skills,
parent mental-well being and
35
children's behaviour when
implemented on a large scale
in community settings in 18
English local authorities: the
parenting early intervention
pathfinder (PEIP)
Programme Introduction: Evidence-based
/ Parenting / parent education programmes
36 Evidence
to promote positive parenting
based

37

38

39

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Exploration-Stage
Implementation Variation Its
Effect on the Cost-Effectiveness
of an Evidence-Based
Parenting Program
Programme Individual and Group Effects in
/ Parenting / a Community-Based
Evidence
Implementation of a Positive
based
Parenting Program
Programme Implementing an Evidence/ Parenting / Based Parenting Program in
Evidence
Community Agencies: What

Abstract

Autores
Revisión de revisiones sistemáticas en torno a Law, J.; Plunkett, C.;
la eficacia de programas de parentalidad
Taylor, J.; Gunning, M.
(salud mental, salud emocional y conductual)
complementado con focus group a
profesionales y padres usuarios.

Título de la
fuente
Año
Child Care
Health And
Developmen
2009
t

Busca evaluar la implementación del
Lindsay, Geoff; Strand,
programa PEIP financiado por parte del Reino Steve; Davis, Hilton
Unido. Este programa busca mejorar
habilidades parentales y las consecuencias del
comportamiento de los niños en riesgo con
comportamiento antisocial.

Bmc Public
Health

Presenta un amplio rango de programas
basados en evidencia de distintos países que
promueven la parentalidad positiva

Jose Rodrigo, Maria;
Almeida, Ana; Spiel,
Christiane; Koops,
Willem

Calcula la variación de los costos en la
implementación del Triple P de acuerdo a si
los cuidadores participaron o no en un
proceso de entrenamiento previo

Romney, Stephanie;
Israel, Nathaniel;
Zlatevski, Danijela

Examina los efectos de factores individuales y
grupales en las prácticas de crianza de los
niños en el marco del programa Triple P

Byrne, Sonia; SalmelaAro, Katariina; Read,
Sanna; Jose Rodrigo,
Maria
Asgary-Eden,
Veronica; Lee,
Catherine M.

European
Journal Of
Developmen
tal
Psychology
Zeitschrift
Fur
PsychologieJournal Of
Psychology
Research On
Social Work
Practice

Levanta información de los implementadores
del Triple P respecto de aspectos que facilitan
o dificultan su implementación

2011

Administrati
on And
Policy In

2012

2014

2013

2012
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based
Helps and What Gets in the
Way?

40

41

42

43

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Promoting relationship
building and connection:
Adapting an evidence-based
parenting program for families
involved in the child welfare
system
Programme Community-based parenting
/ Parenting / training: do adapted evidenceEvidence
based programmes improve
based
parent-infant interactions?

Abstract

A partir de focus groups, el estudio levanta
información respecto de la implementación
del programa basado en evidencia "Staying
Connected", donde se revela una falta de
vínculos significativos entre los encargados
del cuidado y los jóvenes a su cargo
Programa piloto que evalúa si el programa
basado en evidencia "Right from the Start",
una vez que se han hecho ajustes en atención
a la realidad de la población objetivo y las
condiciones de implementación, es
igualmente efectivo
Programme Using Father Preference Data
Encuestas y focus groups realizados a padres
/ Parenting / to Increase Father Engagement en Nueva Zelanda entregan información
Evidence
in Evidence-Based Parenting
respecto de su experiencia, conocimientos y
based
Programs
expectativas respecto de cómo se espera que
sean los programas de parentalidad en
diferentes aspectos (contenidos, duración,
método, etc.)
Programme Common components of
A partir de una revisión sistemática de
/ Parenting / parenting programs for
programas de parentalidad para padres de
Evidence
children birth to eight years of niños de 0 a 8 años, se rescatan elementos
based
age involved with child welfare comunes en los programas más exitosos. Los
services
programas se dividen en de 0 a 3 años y de 4 a
8. En el segundo caso se reúnen mayores
elementos comunes entre los programas
exitosos

Autores

Storer, Heather L.;
Barkan, Susan E.;
Sherman, Emma L.;
Haggerty, Kevin P.;
Mattos, Leah M.

Título de la
fuente
Año
Mental
Health And
Mental
Health
Services
Research
Children And
Youth
Services
2012
Review

Bohr, Yvonne; Halpert,
Brooke; Chan, Jessica;
Lishak, Vicky;
Brightling, Linda

Journal Of
Reproductiv
e And Infant
Psychology

Frank, Tenille J.;
Keown, Louise J.;
Dittman, Cassandra K.;
Sanders, Matthew R.

Journal Of
Child And
Family
Studies

Barth, Richard P.;
Liggett-Creel, Kyla

Children And
Youth
Services
Review

2010

2015

2014
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Programme Evaluation of the national roll/ Parenting / out of parenting programmes
44 Evidence
across England: the parenting
based
early intervention programme
(PEIP) de Inglaterra
Programme The Knowledge of Effective
/ Parenting / Parenting Scale (KEPS): A Tool
45 Evidence
for Public Health Approaches
based
to Universal Parenting
Programs
Programme Development of a positive
/ Parenting / youth development program:
46
Evidence
Helping parents to improve
based
their parenting skills
Programme ABC for Parents: Pilot Study of
/ Parenting / a Universal 4-Session Program
Evidence
Shows Increased Parenting
47
based
Skills, Self-efficacy and Child
Well-Being

48

49

50

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Barriers and Facilitators to
Implementing Evidence-Based
Parenting Programs in
Disadvantaged Settings: A
qualitative Study

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Balancing Work and Family: A
Pilot Evaluation of an
Evidence-Based Parenting
Education Program

Programme Adapting an evidence-based
/ Parenting / parenting program for child

Abstract
Este estudio evalúa la efectividad de
implementar a nivel nacional los 5 programas
basados en evidencia que conforman el
Parenting Early Intervention Programme
(PEIP)
Se evalúan distintos instrumentos para
caracterizar el nivel de conocimiento de los
padres en la práctica de la parentalidad
Evalúa estrategias para que los trabajadores
sociales trabajen en vistas de mejorar
habilidades parentales de padres en Hong
Kong
Estudio piloto realizado en Suecia para
evaluar el programa ABC, programa de
promoción para la salud infantil. Se evalúan: la
mejora de las estrategias de los padres, la
autoeficacia parental y el bienestar de los
niños/as
Estudio de tipo cualitativo que investiga las
barreras y facilitadores para implementar un
programa basado en la evidencia (The
Incredible Years Parenting Program), ya no en
el marco de un estudio experimental, sino en
ambientes sociales desventajados reales
Mismo artículo que el especificado número en
el 26 de la presente tabla (se repite con dos
combinaciones de palabras clave diferentes)

Mediante la guía "Adapt Itt", este estudio
describe el proceso adaptación del programa

Autores
Lindsay, Geoff; Strand,
Steve

Título de la
fuente
Bmc Public
Health

Año
2013

Winter, Leanne;
Morawska, Alina;
Sanders, Matthew

Journal Of
Primary
Prevention

Shek, Daniel T. L.; Lee,
Britta M.

Thescientific
worldjournal

Enebrink, Pia;
Danneman, Maja;
Mattsson, Valeria
Benvestito; Ulfsdotter,
Malin; Jalling, Camilla;
Lindberg, Lene
Furlong, Mairead;
McGilloway, Sinead

Journal Of
Child And
Family
Studies

Baugh, Eboni; Ballard,
Sharon M.; Tyndall,
Lisa; Littlewood,
Kerry; Nolan, Melissa

Journal Of
Child And
Family
Studies

Families In
Society-The
Journal Of
Contempora
ry Social
Services
Barkan, Susan E.;
Children And
Salazar, Amy M.; Estep, Youth

2012

2006

2015

2015

2015

2014
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Evidence
welfare involved teens and
based
their caregivers

51

52

53

Programme
/ Parenting /
Evidence
based
Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Dads Tuning In To Kids:
Piloting A New Parenting
Program Targeting Fathers'
Emotion Coaching Skills
Implementing Evidence-Based
Parenting Programmes in a
Small Sample of English Urban
Local Authorities: Eligibility,
Fidelity and Intensity

Programme
/ Parenting /
Evidence
based

Use of Evidence-Based
Parenting Programs for
Parents of At-Risk Young
Children

Abstract

Autores
preventivo basado en evidencia Staying
Kara; Mattos, Leah M.;
Connected With you Teens. Esta adaptación se Eichenlaub, Caroline;
orienta a reducir la iniciación de jóvenes en
Haggerty, Kevin P.
comportamiento riesgosos
Estudio piloto del programa Dad Tuning in to Wilson, Katherine R.;
kids, que provee a los padres entrenamiento
Havighurst, Sophie S.;
en el manejo de herramientas emocionales
Harley, Ann E.
Artículo que evalúa la implementación de
programas parentales basados en evidencia
en una muestra de localidades urbanas en
Inglaterra. Se discuten aspectos de desarrollo
y gobernanza local, y los resultados
exploratorios del estudio.
No presenta abstract
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1

Policy /
Family /
Evidence
based

The Role of the Family and FamilyCentered Programs and Policies

2

Policy /
Family /
Evidence
based

The effects of family and community
violence exposure among youth:
recommendations for practice and
policy

Abstract

West, Anne; Mitchell,
Louisa; Murphy, Tony

Título de la
fuente
Services
Review
Journal Of
Community
Psychology

Año

2014

Children &
Society
2013

Katz, Lynne F.;
Juvenile And
Lederman, Judge Cindy Family Court
S.; Osofsky, Joy D.
Journal

Autores

Expone las formas generales en que Berger, Lawrence M. and
las políticas públicas apoyan a las
Font, Sarah A.},
familias para el cuidado de la salud de
sus hijos, problematizándose sus
puntos a favor y en contra.
Este artículo examina la prevalencia
Voisin, Dexter R
de la exposición a la violencia dentro
de la familia y la comunidad y sus
consecuencias asociadas entre los

2011

Título de la fuente

The Future of
Children

Año de
publicació
n
2015

Journal of Social
Work Education

2007
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3

Policy /
Family /
Evidence
based

4

Policy /
Family /
Evidence
based

5

Policy /
Family /
Evidence
based

6

Policy /
Family /
Evidence
based

Abstract

jóvenes. Propone una serie de
recomendaciones prácticas
destinadas a reducir los efectos de
largo alcance de dicha exposición a la
violencia.
The Impact of Family Policies on
Este artículo examina las propuestas
Fertility in Industrialized Countries: A
teóricas y políticas que vinculan la
Review of the Literature
evidencia empírica con la fertilidad.
Más específicamente, se analizan los
complejos mecanismos que vinculan
teóricamente políticas y resultados
demográficos.
Policies That Strengthen Fatherhood
Estudio que analiza la relación y el
and Family Relationships: What Do
trato de los padres entre sí, y los
We Know and What Do We Need to
efectos que genera aquella en la
Know
implicación de ellos sus hijos,
particularmente en familias
vulnerables
Family-to-Work Conflict: Gender,
Estudio que examina las diferencias
Equity and Workplace Policies
causadas por el género en el conflicto
entre el trabajo y la familia, y la
satisfacción del trabajo relacionada
con la división de responsabilidades y
las percepciones de la equidad y la
justicia
The Socially Excluded: The Impact of
Este trabajo se basa en una revisión
Government Policy on Vulnerable
de la literatura sobre el impacto de la
Families and Children in Need
política del gobierno en Inglaterra y
Gales para niños desde el nacimiento
hasta los trece años con alto riesgo de
exclusión social según lo registrado
hasta mayo de 2004

Autores

Título de la fuente

Año de
publicació
n

Gauthier, Anne H.

Population
Research and
Policy Review

2007

KNOX, VIRGINIA and
COWAN, PHILIP A. and
COWAN, CAROLYN
PAPE and BILDNER,
ELANA

Annals of the
American Academy
of Political and
Social Science

2011

Zhao, Jia and Settles,
Barbara H. and Sheng,
Xuewen

Journal of
Comparative
Family Studies

2011

Buchanan, Ann

The British Journal
of Social Work

2007
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7

Policy /
Family /
Evidence
based

Using child and family indicators to
influence communities and policy in
los angeles county

Abstract

Autores

Título de la fuente

Estudio de caso sobre el uso de
indicadores sociales para guiar la
acción comunitaria e influir en las
decisiones de política que afectan a
los niños y familias en Los Ángeles,
California.

Mccroskey,
Jacquelyn

Año de
publicació
n
2007

Selección desde Cochrane
N

Palabras
clave )
Policy /
Family /
Evidence
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Policy /
Family /
Evidence
based
Policy /
Family /
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Título

Abstract

Autor

Fecha

Implementation of treatment guidelines
for specialist mental health care

Corrado Barbui , Francesca
Girlanda , Esra Ay , Andrea
Cipriani , Thomas Becker
and Markus Koesters
Lilian Dudley and Paul
Garner

2014

Policy /
Family /
Evidence
based

Home-based support for disadvantaged
adult mothers

5

Policy /
Family /
Evidence

Home-based support for disadvantaged
teenage mothers

Retirado de la base de datos por la detección de falencias
metodológicas

Sasha Shepperd , Helen
Doll , Simon Gowers ,
Anthony James , Mina Fazel
, Ray Fitzpatrick and Jon
Pollock
Cathy Bennett , Geraldine
Macdonald , Jane A Dennis ,
Esther Coren , Jacoby
Patterson , Margaret Astin
and Joanne Abbott
Geraldine Macdonald ,
Cathy Bennett , Jane A
Dennis , Esther Coren ,

2009

4

Revisión sistemática para examinar la eficacia de las
estrategias de implementación de guías para mejorar los
resultados del proceso resultados en los pacientes con
enfermedades mentales.
Revisión sistemática para evaluar los efectos de las
estrategias para integrar los servicios de atención
primaria de salud con la asistencia sanitaria en países de
ingresos bajos y medianos.
Revisión sistemática para evaluar la eficacia,
aceptabilidad y costo de los servicios de salud mental. Se
propone identificar el alcance y prevalencia de diferentes
modelos de servicio que buscan evitar la atención
hospitalaria para los niños y jóvenes.
Retirado de la base de datos por la detección de falencias
metodológicas

1

2

3

Strategies for integrating primary
health services in low- and middleincome countries at the point of
delivery
Alternatives to inpatient mental health
care for children and young people

234

2011

2008

2008

Selección desde Cochrane
N

Palabras
clave )
based

Título

6

Programme
/ Family /
Evidence
based

Parent-infant psychotherapy for
improving parental and infant mental
health

7

Programme
/ Family /
Evidence
based

Universal school-based prevention for
illicit drug use

8

Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based

Strategies for expanding health
insurance coverage in vulnerable
populations

10

Programme
/ Family /
Evidence
based

The WHO Health Promoting School
framework for improving the health
and well-being of students and their
academic achievement

11

Programme
/ Family /
Evidence

Barriers and facilitators to the
implementation of lay health
worker programmes to improve access

9

Centre-based day care for children
younger than five years of age in highincome countries

Abstract

Revisión sistemática para evaluar la eficacia de la
psicoterapia infanto-parental en la mejora de la salud
mental de los padres y el niño y la relación entre padres e
hijo, e identificar los componentes que explican dicha
mejora.
Revisión sistemática para evaluar la efectividad de las
intervenciones escolares universales para reducir el
consumo de drogas en comparación con actividades
curriculares habituales o con no realizar ninguna
intervención.
Revisión sistemática para evaluar la eficacia de las
estrategias de la expansión de la cobertura del seguro de
salud en las poblaciones vulnerables.
Estudio que se propone evaluar los efectos de guarderías
sin intervenciones adicionales (por ejemplo, servicios
psicológicos o médicos, capacitación para padres) en el
desarrollo y el bienestar de los niños y las familias en los
países de altos.
Revisión que evalúa la eficacia del enfoque de las
Escuelas Promotoras de Salud para mejorar la salud, el
bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes.

Revisión sistemática que busca es explorar los factores
que afectan a la aplicación de los programas aplicados
por trabajadores de la salud para la salud materna e

Autor

Fecha

Jacoby Patterson ,
Margaret Astin and Joanne
Abbott
Jane Barlow , Cathy
Bennett , Nick Midgley ,
Soili K Larkin and Yinghui
Wei

2015

Fabrizio Faggiano , Silvia
Minozzi , Elisabetta
Versino and Daria Buscemi

2014

Liying Jia , Beibei Yuan , Fei
Huang , Ying Lu , Paul
Garner and Qingyue Meng

2014

Felix C van Urk , Taylor W
Brown , Rebecca Waller
and Evan Mayo-Wilson

2014

Rebecca Langford ,
Christopher P Bonell ,
Hayley E Jones , Theodora
Pouliou , Simon M Murphy
, Elizabeth Waters , Kelli A
Komro , Lisa F Gibbs ,
Daniel Magnus and Rona
Campbell
Claire Glenton ,
Christopher J Colvin ,
Benedicte Carlsen , Alison

2014
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2013

Selección desde Cochrane
N

Palabras
clave )
based

Título

Abstract

Autor

to maternal and child health:
qualitative evidence synthesis
Parenting interventions for the
prevention of unintentional injuries in
childhood

infantil.

Swartz , Simon Lewin , Jane
Noyes and Arash Rashidian
Denise Kendrick , Caroline
A Mulvaney , Lily Ye , Tony
Stevens , Julie A Mytton
and Sarah Stewart-Brown

12

Programme
/ Family /
Evidence
based

13

Programme
/ Family /
Evidence
based

Behavioural and cognitive-behavioural
group-based parenting programmes for
early-onset conduct problems in
children aged 3 to 12 years

14

Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based
Programme
/ Family /
Evidence
based

Home-based child development
interventions for preschool children
from socially disadvantaged families

Programme
/ Family /

Individual and groupbased parenting programmes for the

15

16

17

18

Universal family based prevention programs for alcohol
misuse in young people
Strategies for integrating primary
health services in low- and middleincome countries at the point of
delivery
Treatment Foster Care for improving
outcomes in children and young people

Revisión sistemática para evaluar los efectos de los
programas de apoyo a la parentalidad para (a) la
prevención de lesiones no intencionales en niños
menores de 18 años y para (b) aumentar la posesión y el
uso de equipo de seguridad y las prácticas de seguridad
por los padres.
Revisión sistemática para evaluar la efectividad y el
coste-efectividad de los programas conductuales y
cognitivo-conductuales para los padres que buscan
mejorar su salud mental de los padres y sus habilidades,
además del comportamiento de sus hijos.
Revisión sistemática para determinar los efectos de los
programas con foco en el hogar dirigidos a mejorar los
resultados del desarrollo de los niños en edad preescolar
de familias socialmente desfavorecidas.
Revisión sistemática para reunir evidencia sobre la
eficacia de los programas universales basados en la
familia para prevenir el abuso de alcohol en los niños en
edad escolar hasta los 18 años de edad
Revisión sistemática para evaluar los efectos de las
estrategias para integrar los servicios de atención
primaria de salud con la asistencia sanitaria en países de
ingresos bajos y medianos.
Revisión sistemática para evaluar el impacto de una
intervención con foco en familia (“Treatment Foster
Care”) en los resultados psicosociales, de
comportamiento, delincuencia, estabilidad de la
colocación, y estado de descarga para los niños y
adolescentes que requieren la colocación fuera de casa.
Revisión sistemática para evaluar la eficacia de los
programas para los padres en el tratamiento de abuso
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treatment of physical child abuse and
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Multisystemic Therapy for social,
emotional, and behavioral problems in
youth aged 10-17

físico o negligencia infantil.

, Leon Polnay and Sarah
Stewart-Brown
Julia H Littell , Margo
Campbell , Stacy Green and
Barbara Toews

2005

Parent -infant psychotherapy for
improving parental and infant mental
health

Revisión sistemática para evaluar la eficacia de la
psicoterapia infanto parental en la mejora de la salud
mental de los padres, el niño y la relación entre ambos.

Groupbased parent training programmes for
improving parental psychosocial health

Revisión sistemática para evaluar si los programas de
parentalidad con foco grupal son eficaces para mejorar el
bienestar psicosocial de los padres (por ejemplo, la
ansiedad, la depresión, la culpa, la confianza).
Revisión sistemática para determinar los efectos de
programas con base en el hogar dirigidos a mejorar los
resultados del desarrollo de los niños en edad preescolar
de familias socialmente desfavorecidas.
Revisión sistemática para establecer si los programas de
parentalidad con foco grupal son eficaces para mejorar el
ajuste emocional y conductual de los niños de tres años
de edad o menos

Home-based child development
interventions for preschool children
from socially disadvantaged families
Group-based parent training programmes for improving
emotional and behavioural adjustment
in children from birth to three years old

Revisión sistemática que busca estimar el impacto de la
terapia multisistémica sobre la conducta psicosocial de
jóvenes y sus familias.
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