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PRESENTACIÓN

		
El municipio de Vitoria-Gasteiz cuenta con una larga trayectoria en
el desarrollo de políticas dirigidas a la infancia, adolescencia y a sus familias
y muestra de ello es el II Plan de Infancia y Adolescencia (2018-2022)
aprobado en 2018, el cual supone el compromiso de continuar la labor de
trabajo transversal con la infancia y adolescencia y responder al mandato de
garantizar los derechos y el bienestar de los niños y las niñas y la adolescencia
de nuestra ciudad.
		
La Parentalidad Positiva, además de ser el objetivo 1.3 del II PLINA,
es también un concepto y objetivo incluido en los principios rectores del Plan
Estratégico de Políticas Sociales (2016-2020) del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, por lo que existe una clara apuesta municipal por fomentar el
desarrollo de recursos y programas que incluyan este enfoque.
		
Este Programa de Parentalidad Positiva tiene como precedente
la elaboración participativa de un Mapa de programas y actividades de
Parentalidad Positiva en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, realizado en
2015, que nos proporcionó una visión de la realidad de los programas y
acciones que se estaban realizando en el ámbito de la parentalidad positiva y
nos situó ante los principales retos a futuro en Parentalidad Positiva.
		
De este Mapa de programas y recursos, y su posterior contraste
participativo, se han identificado tres líneas estratégicas de acciones en
Parentalidad Positiva dirigidas a las familias, profesionales e instituciones
responsables de la implantación de políticas familiares. En estas líneas
se han definido las 81 acciones comprometidas por distintos servicios y
departamentos municipales que forman el Programa de Parentalidad Positiva,
el cual ha sido aprobado en Junta de Gobierno el 11 de enero de 2019.
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Teniente de Alcalde Concejal Delegado del
Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública
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RESUMEN

En este documento se presenta el PROGRAMA de
PARENTALIDAD POSITIVA (P+VG) del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz / Gasteizko Udalaren GURASOTASUN
PROGRAMA (VGGP). Se explican los fundamentos teóricos
del programa, los parámetros definitorios de las políticas
públicas de Parentalidad Positiva y sus antecedentes de
implantación en los niveles internacionales, nacionales,
autonómicos y locales.
Se presentan el procedimiento y resultados del proceso
participativo llevado a cabo en la elaboración del programa
que incluye: 1. Los informes previos, realizados por el
equipo Haezi-Etxadi de la UPV/EHU (“Análisis de los
programas y actividades de Parentalidad Positiva en el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” y “Evaluación preventiva
de contextos familiares en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz”). 2. Las entrevistas individualizadas llevadas a
cabo con profesionales de los diferentes servicios del
Ayuntamiento que trabajan con familias. 3. Los grupos
de discusión con los mismos y 4. Jornada de trabajo con
profesionales en la que se les informa de los resultados del
proceso y se les solicita su valoración sobre un conjunto de
propuestas de Parentalidad Positiva.
Finalmente se exponen 3 líneas de acciones en Parentalidad
Positiva dirigidas a las familias, a los profesionales y a las
instituciones responsables de la implantación de políticas
familiares: Línea 1: adaptación, mejora y promoción de
las acciones de Parentalidad Positiva que se llevan a cabo
a nivel municipal; Línea 2: capacitación de los padres,
madres y personas cuidadoras en las competencias
propias de la Parentalidad Positiva; Línea 3: sensibilización
de la ciudadanía sobre los aspectos claves de la
Parentalidad Positiva. Las líneas recogen de los objetivos y
acciones que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda
poner en marcha en el periodo de vigencia del Programa de
Parentalidad Positiva que a continuación se presenta.
11
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INTRODUCCIÓN

La elaboración de éste programa se enmarca en el ámbito
teórico de los fundamentos de la Parentalidad Positiva, que
consisten esencialmente en la transferencia a la población
de familias de los hallazgos obtenidos por la investigación
sistemática en el campo de la influencia en el desarrollo
psicológico de las personas. Esta transferencia se consigue
cuando las familias construyen competencias parentales
para proveer a sus hijos e hijas de un contexto familiar
que sea un factor protector de un desarrollo psicológico
saludable. La elaboración del plan se enmarca igualmente
en el marco obtenido a lo largo de los últimos años, por
parte de investigadores, profesionales y responsables de
políticas familiares, relativo a los parámetros constituyentes
de la Parentalidad Positiva, de las experiencias habidas y de
los antecedentes que se encuentran de apoyo legislativo a
la implementación de políticas dentro de éste ámbito.
Los fundamentos científicos de las políticas de Parentalidad
Positiva se hallan en toda la investigación sistemática
llevada a cabo en las últimas décadas que ha identificado
la influencia de diferentes variables del contexto familiar
en el proceso de desarrollo psicológico infantil. Desde un
enfoque de transferencia de conocimiento, esa variables
se convierten en competencias parentales que promueven
un desarrollo saludable y que son agrupadas bajo el
marco conceptual del Currículo Óptimo de Parentalidad
Positiva, que, a su vez, es englobado dentro del marco de
referencia teórico y metodológico de las dimensiones de
la parentalidad que constituyen una nueva elaboración
procedente de los fundamentos teóricos expuestos en los
trabajos de Arranz y Oliva (2010), Velasco, Sánchez de
Miguel, Egurza, Arranz, Arambarri, Fano e Ibarluzea (2014)
y Arranz et al. (2016a). El esquema resumen del Currículo
Óptimo de Parentalidad Positiva (COP) se puede consultar
en la siguiente tabla:
13
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CURRÍCULO ÓPTIMO DE PARENTALIDAD POSITIVA
1. VARIABLES TRANSVERSALES
101

Estatus Socio-Económico (ES)

102

Competencias Interactivas (CI)

103

Autoeficacia Parental (AP)

104

Teorías Implícitas Ambientalistas (TIA)

105

Conocimiento del Des. Psicológico (CDP)

106

Rutinas Interactivas Estables (RIE)

107

Coherencia Educativa Parental (CEP)

108

Lactancia Materna (LM)

109

Exposición a Neurotóxicos (EN)

2. VARIABLES PROMOTORAS DEL DESARROLLO COGNITIVO Y LINGÜÍSTICO

14

201

Materiales de Aprendizaje (MA)

202

Imitación (I)

203

Juego (J)

204

Andamiaje: Simbolización (ADS)

205

Andamiaje: Teoría de la Mente (ATM)

206

Andamiaje: Funciones Ejecutivas (AFE)

207

Andamiaje Lingüístico (AL)

208

Madurez Académica (MA)
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3. VARIABLES PROMOTORAS DEL DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL
301

Vínculo prenatal (VP)

302

Apego Seguro (AS)

303

Socialización Infantil (SI)

304

Frustración Óptima (FO)

305

Autonomía (Au)

306

Autoestima (Ae)

307

Expresividad y Regulación Emocional (ERE)

308

Relaciones entre Hermanos (RH)

309

Estilo Educativo Democrático (EED)

310

Desarrollo Moral (DM)

311

Educación Afectivo- Sexual (EAS)

4. VARIABLES DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL Y FÍSICO
401

Implicación del Padre o Segunda Figura de Crianza (IPSFC)

402

Calidad del Cuidado Sustituto (CCS)

403

Relaciones con la Familia Extensa (RFE)

404

Redes Sociales de Apoyo (RSA)

405

Recursos Institucionales de Apoyo a la Parentalidad (RIAP)

406

Relaciones con la Escuela (RE)

407

Exposición a las TICS (ET)

408

Diversidad de Experiencias (DE)

409

Educación para la Salud (ESAL)

410

Educación en Consumo Responsable (ECR)

411

Estrés Parental (EP)

412

Conflicto Parental (CP)

413

Calidad del entorno físico (CEF)

15
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El modelo de las dimensiones de la Parentalidad está compuesto por todas aquellas competencias parentales que
promueven el desarrollo psicológico y se muestra en la tabla número 1.
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La primera dimensión es denominada Buen Trato: el concepto de buen trato, entendido de forma mucho
más completa y compleja que la mera ausencia de mal trato; se refiere a la existencia en el contexto familiar
de condiciones que conduzcan a la cristalización de vínculos de apego seguro con la madre, el padre y/o otros
cuidadores, también a una adecuada gestión de la expresividad y regulación emocional e, igualmente, a la
existencia, de prácticas parentales que potencien el desarrollo de la autonomía, la autoestima y la resiliencia
(Anaut y Cyrulnik, 2014; Barudy y Dantagan, 2005; DeHart, Pelham, y Tennen, 2006).
La segunda dimensión es la Promoción del Desarrollo: esta dimensión incluye el potencial de estimulación
del desarrollo que se encuentra en un contexto familiar y se concreta en la presencia en el hogar de materiales
de estimulación del aprendizaje, en la práctica del juego en familia (Milteer, Gisnburg y Mulligan, 2012) , en
la presencia de estimulación apropiada del desarrollo cognitivo y lingüístico (Lugo-Gil y Tamis-Lemonda, 2008)
también en la diversidad de experiencias que la familia ofrece a los niños y niñas y a la calidad del entorno físico
(Galende, Sánchez de Miguel y Arranz, 2011) en el que convive cada unidad familiar.
La tercera dimensión es denominada Ecología Potenciadora de la Parentalidad e incluye el apoyo social que
dispone una familia en sus tareas de crianza, que se concreta en factores como la implicación del padre (Huerta
et al. 2013), la calidad de las relaciones con la familia extensa (Jaeger, 2012) y la calidad de las relaciones entre
la familia y la escuela (Crosnoe, 2015). La ecología familiar está también constituida por la tensión existente en
el sistema familiar, que se manifiesta a través de los niveles de conflicto y estrés que viven las familias, como
elementos que facilitan o no la práctica de una Parentalidad Positiva (Bloomfield y Kendall, 2012; Hanington,
Heron, Stein, y Ramchandani, 2012). Dentro del apoyo social, también se identifica la influencia del capital social
(McPherson, Kerr, McGee, Cheater y Morgan, 2013) que una familia recibe para la práctica de sus tareas de
crianza y que se concreta en la disponibilidad de medidas políticas de apoyo a la función parental, tales como
medidas de conciliación laboral, el apoyo económico y fiscal, la posibilidad de recurrir a programas específicos
de capacitación parental, etc.
La cuarta dimensión, también calificable como dimensión transversal dado que afecta a las tres anteriores,
es la Estructura, definida por Pourtois y Desmet (2006) como la necesidad más básica del ser humano en
el marco del paradigma de las 12 necesidades. Un contexto familiar estructurado provee a niños y niñas un
entorno predecible que genera seguridad y que, fundamentalmente, se concreta en la existencia de rutinas de
interacción en todos los ámbitos de la vida familiar desde los hábitos de alimentación a la presencia constante del
juego u otras actividades de interacción positivas. A las rutinas se le añaden los rituales asociados a las mismas
que incluyen un significado emocional y cultural que las enriquece y las hace más potentes e influyentes en el
desarrollo infantil. La transcendencia evolutiva de las rutinas y rituales queda reflejada en el trabajo de Spagnola
y Fiesse (2007).
Las medidas de acción que serán propuestas en este programa de Parentalidad Positiva deberán recoger de
manera exhaustiva todas estas dimensiones de la Parentalidad de tal manera que las familias receptoras de las
mismas sean objeto de un empoderamiento integral en competencias parentales que promocionen un desarrollo
psicológico saludable.
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2.1. PARÁMETROS DEFINITORIOS DE LA PARENTALIDAD POSITIVA
El objetivo general del apartado consiste en la clarificación del estatus de las políticas y acciones de Parentalidad
Positiva, cuyos parámetros definitorios se exponen a continuación:
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•

Amparada en el reconocimiento de los derechos del niño (ONU): esto supone el reconocimiento
explícito de las obligaciones de madres, padres y tutores con respecto a las personas menores. Supone
también un enfoque claramente paidocéntrico y ligado al empoderamiento parental para promocionar
adecuadamente el desarrollo psicológico infantil y adolescente. Este enfoque incluye la protección
infantil frente a los factores de riesgo que dificultan su desarrollo, tales como los conflictos destructivos,
guerras, infecciones, maltrato, abandono, abusos, etc. Las legislaciones locales deben reconocer y
apoyar explícitamente el cumplimiento de la declaración de los derechos infantiles básicos, tales como
alimentación, protección, educación, etc.

•

Justificada científicamente: la justificación científica que avala la pertinencia de las buenas prácticas
parentales procede de evidencia de la neurociencia, que muestra el significativo impacto en el desarrollo
infantil de las experiencias tempranas, dada la altísima plasticidad cerebral característica del ser humano,
que se concreta en un largo periodo de inmadurez, y que debe ser protegida y adecuadamente estimulada.
Igualmente, procede de la evidencia acumulada por la Psicología del Desarrollo, que ha investigado
a lo largo de las últimas décadas las variables del contexto familiar que promueven un desarrollo psicológico
saludable (COPP, Currículo óptimo de Parentalidad Positiva). El análisis del retorno económico que
produce la acción preventiva de la Parentalidad Positiva también constituye un potente argumento
a favor de su evidencia científica (Yates y Marra, 2016). Finalmente, la justificación también procede
de la alta prevalencia de problemas mundiales relacionados con el comportamiento humano
antisocial, patológico, violento, etc. que demandan un acercamiento preventivo.

•

Con carácter preferentemente de prevención primaria universal e indicada y ligada
conceptualmente a un enfoque de salud pública: como enfoque de prevención primaria debe recoger
acciones dirigidas a la población general pero buscando la compatibilidad con acciones individualizadas en
familias en situación de riesgo, pre riesgo o en situación de afrontar casuísticas específicas de crianza (por
ejemplo, familias con niños con necesidades educativas especiales, familias susceptibles de un potencial
rechazo social, etc.). Las acciones políticas de promoción de la Parentalidad Positiva también deben ser
preservadas en situaciones de crisis y emergencia, como catástrofes, campos de refugiados, etc. (por
ejemplo, paquete interactivo parental de UNICEF en situaciones de emergencia).

•

Con carácter proactivo en la potenciación de competencias parentales válidas universalmente:
las acciones preventivas de tipo universal en el ámbito de la Parentalidad Positiva deben promover las
competencias parentales identificadas como imprescindibles por la investigación científica en crianza
humana; estas competencias están orientadas al establecimiento de rutinas interactivas intrafamiliares
que construyan vínculos seguros, que activen la construcción infantil de recursos y estrategias adaptativas
autónomas, que estimulen de manera rica y variada el desarrollo integral del niño y que construyan unas
condiciones contextuales favorecedoras de la práctica de una crianza de calidad / Parentalidad Positiva.

•

Con carácter reactivo: las acciones de Parentalidad Positiva deben responder a las necesidades
manifestadas por las familias, detectadas por los agentes sociales que trabajan con ellas y por medio de
procedimientos rigurosos. La respuesta a las demandas de las familias debe ir acompañada de la promoción
de empoderamiento integral en competencias parentales válidas universalmente.

•

Contextualizada: la puesta en práctica de las acciones proactivas y reactivas debe estar contextualizada
culturalmente y en la diversas estructuras y necesidades específicas de cada grupo de familias.

•

Basada en la coeducación y apoyada de manera transversal en diferentes entornos interactivos
extra familiares, preferentemente en la escuela: las prácticas parentales que promueven logros
evolutivos en niñas y niños deben ser apoyadas con interacciones adecuadas que ocurran en otros contextos
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interactivos y orientados al desarrollo pleno de logros evolutivos motores, lingüísticos, cognitivos, y de
autorregulación cognitiva, emocional y conductual.
•

Centrada preferentemente en los periodos prenatal, perinatal y de primera infancia: la alta
plasticidad humana en estos periodos y la alta inversión y motivación de los/as cuidadores en la crianza
hacen que en estas etapas la acción preventiva-educativa sea especialmente eficaz. No se debe descuidar
las acciones en Parentalidad Positiva en periodos críticos con alta demanda de adecuadas competencias
parentales como la adolescencia y el periodo de apoyo al desarrollo de un proyecto de vida personal,
denominado Adultez emergente.

•

Modelo no de déficit: la acción política en Parentalidad Positiva no debe estigmatizar ni culpabilizar a las
familias, se centra preferentemente en las fortalezas identificadas en cada familia, que son utilizadas como
recursos para la intervención familiar. No utiliza necesariamente criterios de psicopatología y aconseja la
intervención a nivel subclínico.

•

Metodología constructivista y preferentemente grupal en la adquisición de competencias
parentales: también adopta un enfoque ecléctico con el objetivo de potenciar las competencias parentales
y se muestra abierta al uso de enfoques neo conductuales, sistémicos, de aprendizaje social, etc.

•

Implementación coordinada: campañas apoyadas por diversos departamentos intra e interinstitucionales
atendiendo especialmente a la no duplicación.

•

Difundida, potenciada e incentivada en los contextos de la gestión del apoyo familiar proveído
por los servicios sociales y los de atención educativa y sanitaria principalmente junto con
acciones de otros agentes como cultura, deportes y los centros de proximidad: se deben utilizar
esos contextos para difundir, en diversos formatos, mensajes que empoderen a las familias en la adquisición
de competencias parentales. Se puede premiar o condicionar de manera no impositiva la utilización de
recursos de Parentalidad Positiva, a través de incentivos fiscales u otras estrategias apoyadas por recursos
públicos.

•

De libre acceso: las familias pueden acceder a los recursos de Parentalidad Positiva de manera no
estigmatizada, libre y fluida desde los ámbitos educativo, social y sanitario.

•

Modelo de I+D+I: es un modelo que ofrece un servicio público de empoderamiento parental y que recoge
datos de investigación que retroalimentan y mejoran de manera constante el propio servicio.

•

Con implementación rigurosa y basada en la evidencia: la práctica del enfoque basado en la evidencia
debe preservar el acceso a la complejidad de las diversas situaciones familiares. El concepto de evidencia
debe ser flexible, incluyente de la ponderación de la subjetividad, utilizando criterios cualitativos y clínicos
y no deformando la realidad a constructos metodológicos preconcebidos.
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2.2. PANORÁMICA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE PARENTALIDAD POSITIVA
En un primer acercamiento al análisis de las iniciativas legislativas en Parentalidad Positiva se puede afirmar que
se interconectan con otros dominios de acción política, como los servicios sociales y familiares, la protección
infantil, la educación en la infancia temprana, la atención en salud, la educación principalmente y la acción de
otros agentes como, deportes, cultura y los centros de proximidad. También en términos generales cabe resaltar
que las iniciativas legislativas y sus correspondientes programas son patrimonio casi exclusivo de países con
rentas altas. En los países con rentas bajas la implicación del estado en apoyo familiar y apoyo parental solo es
posible con la ayuda de organizaciones internacionales, como la de UNICEF y la OMS. Igualmente contribuyen a
la implementación de acciones de Parentalidad Positiva las organizaciones religiosas. También diversas entidades
económicas y religiosas contribuyen al desarrollo de políticas en el campo del apoyo familiar y parental. La calidad
científico-metodológica de todas estas iniciativas es muy variada y dependiente de sus respectivos presupuestos.
En el año 2004 la Unión Africana puso en marcha un “Plan de acción en la familia” que supone una serie
de políticas de apoyo socio económico orientadas a la preservación familiar a través de la promoción de la
implicación paterna y de la prevención de la separación familiar. En la región del medio este y norte de África, el
“Doha International Family Institute” ha detectado un proceso de nuclearización familiar y un aumento de las
rupturas familiares y ha propuesto a los estados miembros la aplicación de políticas transversales de preservación
familiar. En Sudáfrica, cabe también mencionar el programa “Philani Project”, que entrena a “madres mentoras”
para que favorezcan la mejora de habilidades parentales de madres y niños en entornos socio-económicos
deficitarios. Igualmente, en latino América la “Comisión interamericana de derechos humanos” ha enfatizado
el derecho infantil a recibir protección familiar o alternativa y apoya las políticas de preservación que impidan
la separación de los niños de sus familias. Como ejemplo de acciones muy centradas en el apoyo parental /
Parentalidad Positiva cabe mencionar los programas “Chile crece contigo” y “Uruguay crece contigo”.
En el caso de China se puede mencionar un programa que recluta “madres voluntarias” para los llamados
“niños dejados atrás”, aquellos cuyos padres han emigrado en busca de trabajo. La situación de China en lo
que se refiere al desarrollo de políticas de Parentalidad Positiva se puede considerar como un área emergente. La
intervención selectiva del estado es preferentemente una respuesta a circunstancias sociales nuevas, como es el
caso de los “niños dejados atrás”. El coste social de la emigración y de las separaciones familiares es reconocido
por entidades públicas y privadas y se responde a él con intervenciones centradas tanto en los niños/as, como en
las familias. Las futuras iniciativas en Parentalidad Positiva tendrán que tener en cuenta los valores tradicionales
y creencias sobre la crianza, que son todavía muy fuertes en la sociedad china; además cualquier intervención
en el campo debe tener en cuenta la diversidad cultural, económica y cultural del país. (Daly et al., 2015). Otra
iniciativa a resaltar, basada en voluntariado e implementada en Filipinas, es la denominada “Asamblea vecinal de
eficacia parental” llevada a cabo por trabajadores comunitarios con grupos de madres padres.
En Australia se constata una sólida tradición de investigación en el ámbito de la influencia familiar en el desarrollo
psicológico y salud mental y en el de las políticas de apoyo parental (Bowes, y Grace, 2014; Zubrick, Smith,
Nicholson, Sanson y Jackiewicz, 2008). Además, es la cuna del programa mundialmente conocido y poseedor
de un significativo apoyo empírico a su eficacia, el “Triple P” Positive Parenting Program (Coyne y Kwakkenbos,
2013) y paradigma de la eficacia de los programas dirigidos simultáneamente, a la población general y específica.
En Europa la identificación oficial de la necesidad de la implementación de políticas de Parentalidad Positiva
procede de la Recomendación 19 del Consejo de Europa a los estados miembros (2006) que son invitados
al desarrollo e implementación de estas políticas; Rodrigo, Maiquez y Martín (2010a) destaca una síntesis de los
contenidos de la citada recomendación: los estados deben crear “las condiciones necesarias para el fomento
del ejercicio de la Parentalidad, garantizando que todas aquellas personas que hayan de educar niños tengan
acceso a los recursos adecuados (materiales, psicológicos, sociales y culturales) y que las actitudes y patrones
sociales más extendidos se adapten a las necesidades de las familias con hijos y a las necesidades de las madres
y padres”; los mismos autores recogen otra síntesis de la citada recomendación: “La Parentalidad Positiva se
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refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus
capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que
permitan el pleno desarrollo del niño” (Rodrigo, Maiquez, y Martín, 2010b, p.11).
En el año 2007 se constituye la Alianza europea para las familias que fue acordada en el Consejo Europeo en
marzo de 2007; la alianza, con la coordinación de la Comisión Europea, provee un espacio para la discusión
y el intercambio de información e iniciativas protectoras de la institución familiar entre los estados miembros.
También en Europa merece una mención la red Eurochild, agrupación de ONG con el interés común de
incrementar la calidad de vida de la infancia. A lo largo de los últimos años se ha apreciado un claro incremento
de políticas que amparan el desarrollo de acciones universales, a las cuales las familias pueden acceder de
manera no estigmatizada. Incluso se plantea no solo la universalidad en la oferta de acciones preventivas de
apoyo parental/Parentalidad Positiva sino la obligatoriedad de recibir un entrenamiento mínimo en competencias
parentales, caso de Suecia, o la obtención de un beneficio económico en forma de rebaja de impuestos, caso
de Malta (Abela y Grench, 2014).
En el año 2011 se lleva a cabo una coordinación y un intento de diseñar una estrategia coordinada a nivel
europeo en materia de Parentalidad Positiva, auspiciada por la Comisión Europea de Asuntos Sociales e Inclusión
y plasmada en el informe de Daly (2011). En la reunión de revisión por iguales de las diferentes iniciativas de
Parentalidad Positiva participaron Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia,
Italia, Francia, que albergó la reunión en París, e Inglaterra.
El grupo de conclusiones más significativas de la reunión anteriormente mencionada, se centra en la contribución
de la iniciativa a los objetivos de la estrategia Europa 2020. Como señala Daly (2011) esta iniciativa posee dos
líneas de acción que directa o indirectamente se vinculan con las acciones de Parentalidad Positiva, una de ellas es
la 9, centrada en la prevención del abandono escolar, y la 10, centradas en la reducción del número de personas
dentro de los umbrales de pobreza y exclusión social. Además, el apoyo parental aparece de manera transversal
en las siete iniciativas centrales de la estrategia europea aportando un enfoque innovador al afrontamiento de
los problemas sociales.
Desde el punto de vista legislativo el apoyo más intenso a la Parentalidad Positiva se ha producido en el Reino
Unido; según señalan Daly et al. (2015) Inglaterra es un ejemplo de un país en el que ha habido una gran
innovación política en el campo del apoyo familiar y del apoyo parental. El Gobierno laborista, entre 1997 y
2000, supervisó el despliegue de una amplísima red de apoyos y servicios para las familias, pero los actuales
tiempos de austeridad han dejado muchas de esas medidas sin cumplir; los recortes de aproximadamente de un
20 por ciento en las arcas públicas han afectado significativamente al apoyo a los niños y a las familias. A pesar
de todo, algunas de las medidas diseñadas se han llevado a cabo manteniendo y aumentando incluso el énfasis
en la intervención temprana y en las visitas de salud. Dado el interés que ha levantado, es de suponer que se
mantenga en el panorama político del país, aunque cambie en forma, énfasis y extensión (Daly et al., 2015).
En España El Ministerio español de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias) ha desarrollado en los últimos años la recomendación 19
del Comité de Ministros del Consejo de Europa llevando a cabo diversas iniciativas dentro del ámbito de la
Parentalidad Positiva. Entre ellas cabe mencionar la elaboración de los documentos Parentalidad positiva y
políticas locales de apoyo a las familias (Rodrigo, Maiquez y Martín, 2010a), La educación parental como recurso
psicoeducativo para promover la Parentalidad Positiva (Rodrigo, Maiquez y Martín, 2010b) y Buenas prácticas
profesionales de apoyo a la Parentalidad Positiva (Rodrigo, Maiquez y Martín, 2011). Recientemente el equipo
de expertos de las Universidades españolas de La Laguna, Gran Canaria, Sevilla, Madrid, Barcelona, Oviedo y
País Vasco, coordinados por el Ministerio y la FEMP, acaban de presentar un nuevo documento denominado Guía
de buenas prácticas en Parentalidad Positiva (Rodrigo et al. 2015) que ofrece unas directrices para garantizar

21

2018-2022

la calidad de los servicios y programas de Parentalidad Positiva en los ámbitos educativo, sanitario, judicial y de
servicios sociales. La página “familias en positivo” ofrece una plataforma “on-line” para la autoevaluación de
servicios, programas y trabajo con familias.
En España, diversas Comunidades Autónomas, poseen ya un cierto recorrido en el reconocimiento legislativo e
implementación de políticas y programas de Parentalidad Positiva; entre ellas cabe mencionar Canarias, Castilla
León, Cataluña, Madrid, Asturias, Andalucía, etc. En el contexto de la Comunidad Autónoma de Euskadi se debe
mencionar el IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAE 2018-2022 elaborado por el Gobierno
Vasco (Dirección de Política Familiar y Diversidad / Consejería de Asuntos Sociales). El citado plan recoge
medidas del plan anterior extraídas de la propuesta incluida en el informe “Estudio de campo de los programas
y actividades de Parentalidad Positiva existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Gobierno Vasco
2012) elaborado por el grupo Haezi-Etxadi para la Dirección de Política Familiar y Comunitaria del Departamento
de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. El citado plan se ubica en el marco conceptual del Pacto Vasco
por las Familias y la Infancia y uno de los compromisos que formula se refiere directamente a la Parentalidad
Positiva:
“Reforzar los programas de Parentalidad Positiva, de salud infantil, de empodera-miento de las mujeres, de
prevención de conflictos y de mediación familiar, de cara a reforzar las capacidades parentales y educativas de
padres y madres, fomentar hábitos saludables y facilitar la resolución de los conflictos que puedan darse en el
seno de las familias” (pg. 10)
Por otra parte, el eje 2 de los objetivos estratégicos formulados en el plan se refiere también a las acciones de
Parentalidad Positiva:
“Parentalidad positiva y promoción del apego seguro. Fomentar la adquisición de habilidades parentales para
la crianza, fomentar el vínculo y el apego seguro, y ofrecer a las familias apoyo en las situaciones de dificultad”
(pg.45)
En los objetivos 4, 15, 16 y 18 del citado plan interinstitucional se incluyen diversas actuaciones relativas a
la Parentalidad Positiva; en particular la medida 103 del objetivo 16 propone la realización de campañas de
sensibilización relativas a la promoción de la adquisición por parte de las familias de competencias parentales.
La filosofía de fondo de las medidas expuestas consiste en la implementación de políticas de prevención primaria
dirigidas al mayor número posible de familias. Una vez explicados los fundamentos científicos y políticos de la
P+, se expone la propuesta metodológica para la realización del video de promoción de competencias parentales.
En Vitoria-Gasteiz el diseño de este plan de Parentalidad Positiva se considera dentro del desarrollo de los
objetivos del I PLINA Plan Local de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2009), cuyas
líneas estratégicas se recogen a continuación:
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•

Mejorar la calidad de los servicios y programas municipales dirigidos a la infancia y adolescencia

•

Potenciar y apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas.

•

Potenciar la atención e intervención en situaciones de riesgo y de desprotección de la infancia y adolescencia
desde la preservación familiar.

•

Promover una representación social adecuada de la infancia y adolescencia, así como su participación en la
vida social de nuestra ciudad garantizando la promoción y la protección de sus Derechos.

•

Incorporar en la planificación de la ciudad la perspectiva de la Infancia y Adolescencia.

•

Apoyar la función educadora de Vitoria-Gasteiz como ciudad que fomenta la formación, promoción y
desarrollo de la infancia y adolescencia.
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PROCESO Y RESULTADOS
DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA PARENTALIDAD
POSITIVA EN EL
AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

En el año 2013 el Servicio de infancia y Familia del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, inicia la colaboración
con la Universidad del País Vasco, mediante la contratación
del equipo liderado y dirigido por Enrique Arranz Freijo,
Catedrático de Psicología de la Familia del Departamento
de Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo. Las
acciones acordadas a realizar desde entonces fueron las
siguientes:
a. Elaboración de un mapa de recursos y programas de
Parentalidad Positiva dependientes del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz.
b. Asesoramiento en la Implementación del Programa de
evaluación de contextos familiares.
c. Asesoramiento en el programa de formación on-line
dirigido a profesionales
d. Diseño y puesta en marcha de un Programa de
Parentalidad Positiva
En este apartado se describe de manera resumida el
procedimiento llevado a cabo en los estudios orientados a
la obtención de los datos, opiniones y criterios para permitir
la elaboración del presente programa de Parentalidad
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3.1. ANTECEDENTES EN ESTUDIOS PREVIOS
3.1.1. El primer antecedente del plan se encuentra en el estudio denominado “Análisis de los programas y
actividades de los programas y actividades de Parentalidad Positiva del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”,
cuyo objetivo fue establecer una descripción cuantitativa y cualitativa de la oferta del Ayuntamiento en
Parentalidad Positiva.
3.1.1.1.
Análisis de programas / Procedimiento: los programas participantes en el estudio fueron
seleccionados por el Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con dos
criterios fundamental de que trabajaran variables que fomentasen una Parentalidad Positiva
desde una perspectiva universal, así como que se hubieran llevado a cabo en el curso 2012-2013.
Con estos criterios se obtuvo respuesta sobre 33 programas de los distintos departamentos que
cumplieron con los criterios de inclusión. Las fichas de los programas se pueden consultar bajo
autorización del citado servicio.
Los datos relativos a los programas fueron recogidos de los técnicos responsables de los mismos
a través de fichas que, una vez cumplimentadas, fueron remitidas al equipo universitario para su
procesamiento por medio del paquete estadístico SPSS. El equipo investigador revisó y completó
la información requerida en cada una de las fichas solicitando, en algunos casos, información
complementaria al Servicio de Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Posteriormente realizó
un análisis individual y grupal de los programas participantes desde el punto de vista cuantitativo
y cualitativo dentro del marco conceptual de la Parentalidad Positiva y tomando como referencia
técnica el sistema de indicadores para la evaluación de programas de P+ que la dirección de Política
Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco ofrece en la página web “Gurasotasuna”
3.1.1.2.
Análisis de programas/ Resultados y conclusiones: iniciando el análisis por la dimensión del
BUEN TRATO es importante resaltar que, en uno de sus componentes principales, la promoción
del apego y otras vinculaciones, se detectó una necesidad de mejora específicamente en las
competencias relativas a la implicación del padre y al aprovechamiento de las relaciones
entre hermanos como otra fuente significativa de vinculaciones para optimizar el desarrollo
socio emocional. Es cierto que programas que implican la participación de la familia completa
en actividades lúdicas, también fortalecen las vinculaciones, pero, sin duda, tendrán más calado
aquellos que fomenten competencias parentales específicas para el fortalecimiento de los vínculos
de apego. En este contexto también cabe resaltar que, dada la trascendencia que la literatura
científica está demostrando relativa al significado evolutivo del vínculo materno-fetal (Dubber,
Reck, Müllery Gawlik, 2014), sería una iniciativa novedosa la inclusión de prácticas estimuladoras
de tal vinculación en los programas de Parentalidad Positiva.
En lo que se refiere al segundo indicador secundario constituyente del BUEN TRATO, la
RESILIENCIA, todavía aparece con mayor nitidez la necesidad de desarrollar programas e iniciativas
específicas para su fomento entre la población de familias. La promoción de la resiliencia se
encuentra en una cierta desventaja mediática en comparación con la difusión y el conocimiento
que las familias poseen sobre la importancia del apego; por ello, se hace especialmente importante
la utilización de campañas de sensibilización y de difusión en la comunidad de mensajes relativos
a la práctica parental de la frustración óptima. Esa sensibilización debe estar orientada al
desarrollo de recursos de afrontamiento en niñas y niños durante la primera infancia y a la
práctica parental del estilo democrático, combinación del afecto y la exigencia, durante la infancia
y la adolescencia.
Continuando el análisis con los resultados obtenidos en relación a la dimensión PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO, se debe resaltar que el panorama que se observa es excelente desde la
perspectiva de la calidad del primer indicador secundario, la estimulación del desarrollo; se
puede afirmar que la población de familias receptora de los programas analizados en este estudio
recibe información y formación de calidad relativa a las competencias parentales y no parentales
de estimular el desarrollo cognitivo infantil; esto incluye los programas centrados en el juego,
en la diversidad de experiencias, al igual que los conciertos, y los programas que fomentan una
alimentación saludable, que se inicia con la promoción de la lactancia materna en los centros de
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atención pediátrica y que continua con los programas centrados en la importancia del desayuno y
en el desarrollo de hábitos de alimentación positivos. En lo referente al segundo indicador, el perfil
parental potenciador, se constata que la construcción de competencias transversales por parte
de madres y padres está adecuadamente tratada en los programas ofrecidos y, especialmente,
en aquellos específicos dedicados al desarrollo de competencias parentales. Sin embargo, se
recomienda consolidar ese perfil parental potenciador con actividades y difusión de información
relativa al calendario del desarrollo infantil y a la difusión de teorías ambientalistas entre la
población de familias, con la intención de hacerlas conscientes de la gran influencia que pueden
tener en el desarrollo psicológico de sus hijas e hijos a corto y largo plazo. Campañas cercanas,
con mensajes con contenidos concretos, similares a los de la reciente campaña sobre el maltrato
machista, pueden ayudar en gran manera al desarrollo de una cultura de crianza en nuestra
sociedad.
La tercera dimensión a analizar, denominada ECOLOGÍA POTENCIADORA DE LA PARENTALIDAD,
se empieza a construir con el indicador secundario apoyo social; a la vista de los programas
analizados resulta evidente que la competencia más apoyada por los programas es la relativa al
establecimiento de relaciones con la escuela, lo cual es un indicador positivo dada la necesidad
emergente de prácticas de coeducación. Sin embargo, competencias como el cultivo específico
de las relaciones con la familia extensa y redes sociales y la potenciación de la estabilidad de
las relaciones infantiles son menos atendidas por los programas, aunque, indirectamente, los
programas de diversidad de experiencias también fomentan las relaciones sociales y circunstancias,
como la implicación de los abuelos en la crianza, favorecen el fortalecimiento de las relaciones con
la familia extensa. En cualquier caso, la potenciación de las redes sociales debe constituir un
objetivo prioritario de las políticas de Parentalidad Positiva.
En lo referente al segundo indicador de la dimensión ECOLOGIA POTENCIADORA DE LA
PARENTALIDAD, denominado tensión del sistema familiar, los resultados aconsejan la
implementación de contenidos y programas de acción preventiva, anteriores a la aparición
de los procesos de conflicto y ruptura familiar y a las situaciones de alto estrés que afectan
negativamente al desarrollo de una crianza saludable.
3.1.2. El segundo antecedente del plan se encuentra en el estudio denominado “Evaluación preventiva de
contextos familiares en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz”, cuyo objetivo consistió en desarrollar una
experiencia piloto de evaluación e intervención preventiva de contextos familiares con familias con niños/
as de 2 años de edad, las familias fueron seleccionadas por las educadoras de las cinco EEII y por el
personal de las ludotecas municipales con el criterio de que no estuvieran en situación de riesgo. Los
resultados de este estudio han sido recientemente publicados (Arranz et al. 2016b)
3.1.2.1.
Evaluación preventiva/Procedimiento: el Ayuntamiento contactó con las familias e informó
sobre las características del proyecto. Se excluyeron familias identificadas como población de
riesgo. Previa obtención del consentimiento de 50 familias, cuya participación fue voluntaria, el
Grupo Etxadi estableció contacto con ellas para concretar la cita y el lugar de la entrevista de
evaluación del contexto familiar.
Una vez realizada la recogida de datos, se elaboró un informe para la familia en el cual se
incluyeron los factores protectores, de mejora/refuerzo y de riesgo detectados en cada núcleo
familiar derivados de la evaluación. En el informe anteriormente mencionado se facilitaron las
orientaciones generales y específicas como respuesta individualizada a las demandas realizadas
por cada familia en la entrevista individual de dos formas diferentes. En el plazo de tres meses, se
realizó el seguimiento por medio de una entrevista presencial con la familia o a través del correo
electrónico y del teléfono para conocer la evolución de la puesta en práctica de las estrategias de
mejora. Paralelamente, la familia completó un cuestionario de valoración del proceso de toma de
datos y del servicio recibido.
3.1.2.2.
Evaluación preventiva/Resultados y conclusiones: en la siguiente tabla se pueden consultar
los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de evaluación utilizado. La escala HES-2 (Arranz,
et. al. 2012,2014; Velasco et. al. 2014).
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PORCENTAJE DE FAMILIAS CLASIFICADAS SEGÚN EL NIVEL DE CALIDAD DEL CONTEXTO
FAMILIAR EN LAS TRES SUB-ESCALAS Y SUS CORRESPONDIENTES FACTORES
NIVEL DE CALIDAD
MUY
ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

Sub-escala EDCL

74%

24%

2%

-

Materiales de Estimulación del Aprendizaje (MEA)

96%

4%

-

Potencial de Juego (PJ)

52%

26%

14%

Estimulación del Desarrollo Cognitivo (EDC)

86%

8%

6%

Estimulación del Desarrollo Lingüístico (EDL)

80%

16%

-

4%

Sub-escala EDSE

82%

16%

2%

-

Expresividad Emocional (EE)

90%

6%

4%

-

Establecimiento de Límites y Frustración Óptima (ELFO)

78%

16%

2%

4%

Potenciación de la Autoestima y la Autonomía (PAA)

48 %

34%

8%

10%

Observación de la Interacción con el Niño/a (OIN)

100%

-

-

-

Sub-escala OEFCS

94 %

6%

-

-

Calidad del Entorno Físico (CEF)

100%

-

-

-

Implicación del Padre o segunda figura de crianza (IP)

84%

10%

6%

-

Calidad del Cuidado Sustituto (CCS)
Relaciones con la Familia Extensa y red social de amistades y
servicios (RFE)
Estabilidad de las Relaciones Sociales Infantiles e interés parental en
las mismas (ERSI)

100%

-

-

-

94%

4%

2%

-

58%

40%

-

2%

Relaciones con la Escuela (RE)

100%

-

-

-

Diversidad de Experiencias (DE)

96%

4%

-

Exposición al Conflicto Familiar (ECF)

76%

12%

6%

6%

Estrés Parental (EP)

64%

18%

16%

2%

TOTAL

84%

14%

2%

-

Nota: EDCL= Estimulación del Desarrollo Cognitivo y Lingüístico; EDSE= Estimulación del Desarrollo Socio Emocional;
OEFCS= Organización del Entorno Físico y del Contexto Social. N = 50
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De los resultados expuestos, relativos a la Estimulación del desarrollo cognitivo y lingüístico, se derivó
la recomendación de desarrollar programas dirigidos a la infancia, con la condición de la participación de las
familias, en los que se planteen sesiones para estimular el juego como medio de diversión y como instrumento
potenciador del desarrollo cognitivo y socio emocional de niñas y niños. Igualmente se recomendó divulgar
estrategias prácticas a través de la difusión pública (folletos, guías, artículos de revistas…) de mensajes relativos
a la potenciación del desarrollo lingüístico de niños y niñas.
De los resultados referentes a la Estimulación del desarrollo socio-emocional, se derivaron las recomendaciones
de activar talleres presenciales en los que las familias con sus hijos e hijas tomen parte activa en actividades de
interacción para el desarrollo de aptitudes emocionales tanto del adulto como del menor y la formación
familiar en la que el equilibrio entre el establecimiento de límites (fortalecer la resiliencia) y el apoyo y la
expresividad emocional (fortalecer la autoestima).
De los resultados referentes a la subescala OEFCS, organización del entorno físico y contexto social, se derivó la
recomendación de llevar a cabo campañas informativas en las que se conceda prioridad a la importancia de la
no exposición al conflicto de los menores.
Los resultados de esta experiencia piloto han sido publicados a nivel nacional, en Castellano y en Euskera en la
revista Educació Social (Arranz et. al. 2016b) y a nivel internacional en una revista internacional con índice de
impacto JCR / SJR (Arranz et. al., 2017)

3.2. ENTREVISTAS CON PROFESIONALES
El siguiente componente del proceso participativo para la elaboración del plan se refiere a las entrevistas
individuales llevadas a cabo con profesionales de diversos servicios del Ayuntamiento que trabajan con familias.
3.2.1. Procedimiento. Se entrevistó a 27 profesionales con diferentes perfiles, unos ligados al ámbito de la
atención directa y la programación (técnicos) y otros ligados al ámbito de la gestión y planificación (jefas/
es de servicio). Los profesionales poseen formación titulaciones diversas en ciencias sociales y se dedican a
la intervención social con familias. Las entrevistas se realizaron siguiendo un cuestionario de 30 preguntas
en cuya elaboración se tuvieron en cuenta los resultados y recomendaciones del proyecto de evaluación
de programas y actividades de Parentalidad del Ayuntamiento, resultados expuestos en el punto 3.1.1 de
este informe. La estructura de la entrevista se organizó en los siguientes 4 bloques:
1.

Preguntas 1-4: el COPP y las dimensiones de Parentalidad Positiva (Saber el conocimiento previo
que se tiene sobre la temática. Comprobar que se entienden los conceptos. Recoger sugerencias
de mejora del COPP y de las Dimensiones de Parentalidad.

2.

Preguntas 5-9: el Análisis de los programas y actividades de Parentalidad Positiva en el Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz. (Si han participado en el estudio, recoger sugerencias y observaciones a cerca
de la metodología del estudio. Obtener información sobre qué programas, de los que se ofrecen
actualmente, podrían estar incluidos en el estudio).

3.

Preguntas 10-27: los programas y recursos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dirigidos a familias.
(Recoger información sobre si se cubren las carencias detectadas en el APP+, desde el servicio al
que pertenece el profesional. Recoger información sobre cómo se podrían cubrir las carencias
detectadas en el APP+, desde el servicio al que pertenece el profesional. Recabar ideas y opiniones
sobre propuestas concretas).

4.

Preguntas 28-30: el diseño del Plan de Parentalidad Positiva. (Conocer cuáles son sus necesidades,
como profesional, en su trabajo dirigido a familias. Saber qué carencias detectan en su propio
servicio. Recoger propuestas de acción en Parentalidad Positiva).

3.2.2.		Entrevistas a profesionales/ Resultados y conclusiones. Los profesionales declaran tener conocimiento
del concepto de Parentalidad y lo consideran una fuente teórica adecuada para el trabajo con familias. Sin
embargo, para trasladarlo a las familias entienden que es un término y concepto demasiado técnico y que
se debería simplificar para su difusión.
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Con relación al estudio sobre programas y actividades de Parentalidad del Ayuntamiento (APP+) no
se constata que los profesionales lo conozcan en profundidad y además, la percepción general, es
que existen más programas que no han sido incluidos y que cumplen las características de
Parentalidad Positiva3. También es importante resaltar en este punto, el desconocimiento que existe
sobre el trabajo que realizan otros servicios. La mejora de la comunicación interna dentro de la
institución debería ser objeto de intervención en el diseño del plan de Parentalidad Positiva.
En algunos aspectos, los resultados obtenidos en el estudio no son coherentes con la percepción
de los/as profesionales, en cuanto a las poblaciones a las que no se llega con los programas y a los
contenidos que no se trabajan. Aunque hay que resaltar que, en muchos casos existen contenidos que
se trabaja de manera implícita sin haber establecido un objetivo explícitamente. Respecto a la difusión y
a la evaluación los programas y actividades entre la población a los que van dirigidos, los profesionales
se muestran de acuerdo con los resultados del análisis. Los profesionales reconocen que no se utiliza
apenas la difusión a través de redes sociales ni la invitación directa, pero se perciben como buenos
métodos de difusión. Lo mismo sucede con el sistema de evaluación, no se utiliza la evaluación por
agentes externos, pero la mayoría lo considera adecuado. Respecto a la formación, más de la mitad de
los y las entrevistadas manifiestan la falta de formación y específicamente resaltan la necesidad de
formación en Parentalidad Positiva y en herramientas de gestión del trabajo comunitario basado en
la coordinación y la ejecución de acciones transversales o trabajo en red.
Un alto porcentaje de entrevistado/as no supieron qué contestar sobre el reparto de los presupuestos. Sobre
esta cuestión caben varias explicaciones posibles, que los profesionales no conocen datos económicos y /o
que afectan a otros departamentos, Esto se puede deber a la falta de control que perciben que tienen
sobre los criterios presupuestarios. En cualquier caso, parece necesario aumentar el conocimiento e
interés por este tema ya que es una herramienta de gestión de recursos importantísima.
Los profesionales muestran un amplio acuerdo en la importancia de las estrategias de educación e
intervención preventivas, y en la necesidad de coordinación con instituciones y entidades. Igualmente
consideran como prioridad del plan la formación de los profesionales y la necesidad de que el plan se
concrete en medidas prácticas y concretas para evitar que se quede en la mera declaración de principios
teóricos. Entre sus demandas más destacadas se encuentran la formación en diversidad familiar y la
disponibilidad de tiempo para programar y evaluar las acciones y programas.

3.3. GRUPOS DE DISCUSIÓN CON PROFESIONALES
El siguiente componente del proceso participativo para la elaboración del plan de Parentalidad Positiva se
refiere a los grupos de discusión que se llevaron a cabo con los profesionales en los cuales se recogieron sus
valoraciones sobre el informe relativo a los programas y actividades de Parentalidad e, igualmente, se recogieron
sus propuestas de acción para el futuro plan de Parentalidad del Ayuntamiento.
3.3.1. Procedimiento. En los grupos de discusión participaron 89 profesionales propios o subcontratados que
trabajan con familias; el perfil profesional de los mismos fue de técnicos (atención directa y programación)
y jefes de servicio (gestión y planificación); todos ellos poseían formación en ciencias sociales. Se solicitó
su opinión sobre el análisis realizado, sobre las dificultades que se encontraban en el trabajo con familias,
sobre las carencias que detectaban para aplicar el enfoque de la Parentalidad Positiva y sobre sus carencias
de formación en ese ámbito. Igualmente, se les solicitó que aportaran propuestas dirigidas al diseño del
Plan de Parentalidad Positiva. Se realizaron 5 grupos de discusión con una duración de 2 horas y media;
después de la presentación de los resultados, los asistentes se reunieron en grupos de 6, 7 personas
dinamizados por miembros del servicio de infancia y del grupo Haezi-Etxadi. En la última hora se realiza
una puesta en común de lo comentado y propuesto en cada grupo.
3.3.2. Grupos de discusión/ Resultados y conclusiones. La opinión general sobre el análisis fue que resultó
útil y, en líneas generales, representativo. Sin embargo, la mayoría de los y las participantes consideraron
que faltaban programas y servicios que no estaban incluidos en el análisis y que sí cubren algunas
de las deficiencias presentadas en sus resultados, tal fue el caso del Servicio de Igualdad, que ofrecía
programas dirigidos a padres varones 4, y el del programa de resiliencia en familia del Servicio de
Infancia y Familia del ayuntamiento5. Con esta información, a la hora de diseñar el Plan de Parentalidad
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Positiva debería tenerse en cuenta qué esas deficiencias previamente encontradas en el análisis, en estos
momentos se encontraban cubiertas.
Entre las necesidades encontradas se distinguen dos bloques, las dirigidas a la gestión de los Servicios y las
relacionadas con la atención a familias. Entre las primeras cabe destacar la necesidad de coordinación con otros
servicios e instituciones, y, la necesidad de formación de los y las profesionales en Parentalidad Positiva. Respecto
a las necesidades relacionadas con la atención a familias destacó la dificultad de captación de las familias
(hombres especialmente), la falta de conocimientos de las familias en temas de crianza y las dificultades para
la intervención con la diversidad cultural.
En este último bloque de preguntas, dirigidas a recoger propuestas de acción, se obtuvieron muchas y variadas
ideas. Algunas fueron dirigidas a actuaciones internas del ayuntamiento, y otras a acciones dirigidas a familias.
La idea de las acciones transversales y el trabajo en red en las actuaciones de Parentalidad Positiva tomó mucha
fuerza, tanto a nivel de todos los departamentos y servicios del ayuntamiento, como a nivel interinstitucional.
Dentro del ayuntamiento se propone crear una comisión de Parentalidad Positiva para coordinar acciones.
Por otro lado, se considera necesaria la implicación de todas las instituciones, sanitarias, educativas y
sociales, en la transmisión de los parámetros de la Parentalidad Positiva.
En cuanto a acciones dirigidas a la población, surgieron muchas ideas para poner en marcha acciones preventivas
de Parentalidad Positiva dirigidas a la población general. Entre ellas están el empoderamiento de las familias a
través de la formación, la difusión de materiales con unos mínimos de Parentalidad Positiva y la creación
de un servicio de evaluación preventiva de familias. Dentro de estas acciones se ve como prioritario trabajar
la educación en la frustración óptima y la gestión de conflictos en la familia.
Otro punto importante que apareció en los grupos de discusión, y que está directamente relacionado con una
de las necesidades planteadas, es la adaptación de los principios de la Parentalidad Positiva a la diversidad
cultural. Para ello, se proponen acciones como, hacer documentos en varios idiomas o la formación de los
profesionales en la identificación de los parámetros de crianza de otras culturas.

3.4. VALORACIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES
El último paso del proceso participativo consistió en la realización de una jornada de trabajo llevada a cabo con
los/as profesionales que habían participado tanto en las experiencias previas de evaluación de programas y de
prueba piloto de evaluación familiar preventiva, como en las entrevistas y grupos de discusión cuyos resultados
han sido expuestos anteriormente. Los/as profesionales valoraron en esta sesión un grupo de acciones de
Parentalidad Positiva, propuestas por ellos mismos a lo largo del proceso participativo y por el equipo de trabajo
Haezi-Etxadi.
3.4.1. Valoración de propuestas/ Procedimiento: los/as profesionales valoraron en una escala Likert de 1 a 6,
su nivel de acuerdo con cada una de las propuestas presentadas en el documento de trabajo; se les pidió
que no priorizaran las propuestas, sino que las valoraran por su interés para ser implementadas de manera
independiente.
3.4.2. Valoración de propuestas / Resultados y conclusiones:
Nota para facilitar la interpretación: en las tablas correspondientes a cada grupo de acciones se
presenta la puntuación media otorgada por los profesionales a cada acción en una escala de 1 a 6. Se
resaltan en verde las propuestas más valoradas y en rojo las menos valoradas. En la gráfica que sigue
a cada tabla se presentan los resultados de acuerdo a la una escala entre 3 y 6 para apreciar mejor las
diferencias entre ellas:
6 - 5,5
muy alto
5,5 - 5

alto

5 - 4,5

medio/alto

4,5 - 4

medio/bajo

4 - 3,5

bajo

3,5 - 3

muy bajo
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1. ACCIONES DE FORMACIÓN EN PARENTALIDAD POSITIVA:
CURSOS “ON LINE”, PRESENCIALES Y MIXTOS
ÍTEMS

1.01. Claves de Parentalidad Positiva (prenatal)

5,34

1.02. Claves de Parentalidad Positiva (0-2 años)

5,48

1.03. Claves de Parentalidad Positiva (2-6 años)

5,41

1.04. Claves de Parentalidad Positiva (7-11 años)

5,24

1.05. Claves de Parentalidad Positiva (Adolescencia)

5,44

1.06. Claves de Parentalidad Positiva (Adultez Emergente)

4,59

1.07. Parentalidad Positiva y Diversidad Familiar

5,19

1.08. Evaluación de propuestas de programas de Parentalidad Positiva

4,94

1.09. Diseño e implementación de programas de Parentalidad Positiva

5,38

1.10. Entrenamiento en el uso del protocolo “on line” de la página de internet “Familias en positivo”

4,48

6-5,5
muy alto
5,5 -5
alto
5-4,5
medio/alto
4,5-4
medio/bajo
4-3,5
bajo
3,5-3
muy bajo
MEDIA
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2. ACCIONES DE EMPODERAMIENTO DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
ÍTEMS

MEDIA

2.01. Formación “on line” a familias en las claves de la Parentalidad Positiva

4,32

2.02. Elaboración de documentos de difusión universal sobre las claves de la Parentalidad Positiva

5,13

2.03. Elaboración de campañas de difusión universal sobre aspectos claves de la Parentalidad Positiva:
frustración óptima, vinculación, implicación del padre, nuevas tecnologías

5,30

2.04. Implementación del servicio de Evaluación preventiva de contextos familiares, que reciba
derivaciones de los ámbitos sanitario, educativo y de los servicios sociales para operar a nivel de
pre-riesgo

5,33

2.05. Implementación del servicio de Orientación dirigido a las familias con hijos e hijas entre 0 y 18
años

5,47

2.06. Diseño e implementación de la acción Educación Parental Preventiva Universal (Modelo de coeducación familiar/escolar) dirigida a todas las familias desde el tercer trimestre de embarazo
hasta los dos años de vida del bebé: formación preventiva, servicio

5,28

2.07. Programa de apoyo parental post divorcio (como respuesta a una de las conclusiones del estudio)

5,19

2.08. Adaptación lingüística y cultural de los materiales a utilizar con diferentes colectivos de familias

5,08

6-5,5
muy alto
5,5 -5
alto
5-4,5
medio/alto
4,5-4
medio/bajo
4-3,5
bajo
3,5-3
muy bajo

MEDIA
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3. ACCIONES RELATIVAS A LA METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN
ÍTEMS

3.01. Creación de un laboratorio de evaluación y pilotaje de programas (Ej. Análisis de la
comprensibilidad e impacto de una campaña mediática de Parentalidad Positiva)

4,23

3.02. Creación de una comisión de calidad de los programas de Parentalidad Positiva

4,30

6-5,5
muy alto
5,5 -5
alto
5-4,5
medio/alto
4,5-4
medio/bajo
4-3,5
bajo
3,5-3
muy bajo

MEDIA
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4. OTRAS ACCIONES
ÍTEMS

MEDIA

4.01. Creación del logo de identificación del GGP

3,10

4.02. Creación de la etiqueta Empresa Familiarmente Responsable

3,18

4.03. Diseño y producción del material del programa Promoción Parental de la Parentalidad Positiva
(0-2 años). Se trata de una programación de acciones preventivas orientadas a estimular el
desarrollo cognitivo y socio-emocional de niñas y niños

4,75

4.04. Laboratorio de pilotaje y evaluación de programas de Parentalidad Positiva

4,28

6-5,5
muy alto
5,5 -5
alto
5-4,5
medio/alto
4,5-4
medio/bajo
4-3,5
bajo
3,5-3
muy bajo

MEDIA
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5. PROPUESTAS DE LOS PROFESIONALES
ÍTEMS

36

MEDIA

5.01. Prioridad al trabajo en red entre todas las instituciones

5,32

5.02. Formación de los profesionales en Parentalidad Positiva

5,48

5.03. Crear un formato de Plan atractivo, claro y comprensible

5,30

5.04. Que se trabaje la promoción de la frustración óptima con las familias y la diversidad familiar

5,47

5.05. Diferenciar entre los servicios que pueden llevar a cabo acciones concretas de fomento de la
Parentalidad Positiva y aquellos que se limitarían a tener “la mirada”

4,39

5.06. Efectuar una evaluación de los programas con criterios objetivos para decidir sobre su prórroga

4,73

5.07. Crear una comisión con representación de todos los departamentos del ayuntamiento para, desde
ahí, fijar los objetivos del Plan de Intervención de Parentalidad Positiva y coordinar las acciones
para la consecución de éstos

4,43

5.08. Simplificar el mensaje para que todo el mundo entienda el concepto. Utilizar técnicas como vallas
publicitarias o cuñas de publicidad en el cine

4,82

5.09. Transversalidad de la Parentalidad Positiva no sólo dentro del ayuntamiento, sino también en
sanidad y educación. Crear “cultura” de Parentalidad Positiva

5,51

5.10. Formación preventiva para familias. Elaborar documentos de información preventiva tanto a nivel
básico (panfletos), como a un nivel más desarrollado (guías). Especial hincapié en la prevención
del conflicto marital y en la práctica de la frustración óptima

5,24

5.11. Servicio de evaluación preventiva. Percepción positiva de implantación un servicio de evaluación
preventiva de familias. Elaborar un protocolo con criterios de derivación a este servicio

4,87

5.12. Se subraya la importancia de formar a los profesionales en Parentalidad Positiva, tanto a
profesionales de los servicios sociales, como de los sistemas sanitarios y educativos

5,44

5.13. Programar actividades que se dirijan a cumplir varios objetivos al mismo tiempo. Ej.: Mientras los
niños y niñas están viendo un teatro infantil, se hace un curso formativo para madres y padres

4,92

5.14. Las nuevas tecnologías están adquiriendo un peso muy importante en la forma de trabajar, vivir y
comunicarnos. Por ello, se necesita enseñar, a los niños y niñas a utilizarlas adecuadamente, y a los
padres y madres a gestionarlas

4,90

5.15. Resaltar lo positivo que hacen y que confíen en sus competencias. Importancia de la metodología
constructivista frente a modelos más neoconductuales. Crear grupos de apoyo para padres y
madres en cuestiones de crianza

5,23

5.16. Trabajar con las familias a través de las AMPAS y a través de las entrevistas padre/madre-tutor/a,
transmitiendo materiales y orientaciones de Parentalidad Positiva

5,14

5.17. Desarrollar estrategias de adaptación de la Parentalidad Positiva a la diversidad cultural de las
familias receptoras

5,22

5.18. El término “Parentalidad Positiva” suena muy técnico Hay que buscar un término más atractivo
para transmitirlo a las familias

3,80
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6-5,5
muy alto
5,5 -5
alto
5-4,5
medio/alto
4,5-4
medio/bajo
4-3,5
bajo
3,5-3
muy bajo

MEDIA

• • RESUMEN FINAL

A modo de conclusión general, se puede señalar que la valoración realizada de las diferentes acciones propuestas
es muy positiva pues oscila en valores entre el 4 y el 6 como media aproximada. En lo que se refiere a las
acciones dirigidas a los profesionales, éstos valoran de manera prioritaria la formación en el campo
de la Parentalidad Positiva. En lo referente a las acciones dirigidas a las familias, es nítida la apuesta
por las acciones universales e indicadas dirigidas las familias con niños/as en edades muy tempranas.
En lo referente a la gestión se muestra claramente el interés por el carácter transversal de las acciones y por la
coordinación intra e interinstitucional.
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El programa que se plantea tiene vocación de ser un
programa referente para los distintos departamentos y
servicios del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia de
Parentalidad Positiva, durante el periodo 2018-2022 y marco
de las acciones que los distintos servicios se comprometer a
implementar en esta materia durante este periodo.
Las líneas de intervención y objetivos de este programa de
Parentalidad Positiva están integrados en el tercer objetivo
de la primera línea estratégica del II Plan Local de Infancia
y Adolescencia aprobado en mayo de 2018: “Promover el
ejercicio de la Parentalidad Positiva de los padres y madres
en la crianza de sus hijos e hijas”.
A continuación, se desarrollan las acciones que cada
servicio y departamento se compromete a poner en
marcha en materia de Parentalidad Positiva durante el
periodo 2018-2022, a la vez que se sumarán las acciones
que vayan surgiendo durante esta temporalidad. A
continuación, se exponen las líneas generales y los
objetivos que las conforman. Y con la finalidad de definir
más pormenorizadamente los compromisos de cada línea
estratégica, se han definido en cada una de ellas unos
objetivos generales en los que se insertan las acciones o
programas de acciones comprometidos.
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4.1. Línea Estratégica 1: adaptación, mejora y promoción de las acciones de
Parentalidad Positiva que se llevan a cabo a nivel municipal
4.1.1. Formación de profesionales en los aspectos clave de la Parentalidad Positiva.
4.1.2. Investigación, innovación y desarrollo de las acciones que desarrolla el Ayuntamiento en esta
materia en base a los criterios del Currículum Óptimo de Parentalidad Positiva.
4.1.3. Desarrollo de acciones de impulso de la ciudad como espacio que fomenta la Parentalidad Positiva.

4.2. Línea Estratégica 2: capacitación de los padres, madres y personas
cuidadoras en las competencias propias de la Parentalidad Positiva
4.2.1. Puesta en marcha de acciones universales de promoción de Parentalidad Positiva dirigidas a padres,
madres y personas cuidadoras.
4.2.2.Puesta en marcha de acciones de prevención indicada dirigidas a madres y padres.

4.3. Línea Estratégica 3: sensibilización de la ciudadanía sobre los aspectos clave
de la Parentalidad Positiva
4.3.1. Realización de campañas específicas con contenidos de supervisión infantil, de prevención de
accidentes y de Parentalidad Positiva.
4.3.2. Creación y difusión de materiales con mensajes de Parentalidad Positiva.
4.3.3. Presencia estable de contenidos de Parentalidad Positiva en los espacios municipales en internet
u otros espacios.
En las tablas que vienen a continuación se señalan las acciones comprometidas por los distintos servicios y
departamentos, asociadas a cada línea y objetivo
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
		

Adaptación, mejora y promoción de las acciones de Parentalidad Positiva
que se llevan a cabo a nivel municipal

1.1. Formación de profesionales en los aspectos clave de la Parentalidad Positiva
1.2. Investigación, innovación y desarrollo de las acciones que desarrolla el Ayuntamiento en esta materia en base a los
criterios del Currículum Óptimo de Parentalidad Positiva
1.3. Impulso de la ciudad como espacio que fomente la Parentalidad Positiva

1.1. FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS ASPECTOS CLAVE DE LA PARENTALIDAD POSITIVA

1.1.01

1.1.02

1.1.03

1.1.04

Formación en Programa Guía para el
desarrollo de competencias Emocionales,
Educativas y Parentales en los servicios
sociales municipales

Formación online en Parentalidad Positiva
según ciclo evolutivo

Formación Guía de BBPP en Parentalidad
Positiva para la evaluación

Otras formaciones

Temporalidad

2019-2021

Presupuesto

Pertenece al 1.3.01 del II PLINA

Responsable
Colaboradores

Servicio de Infancia y Familia. Servicio de
Acción Comunitaria, Servicio de Inclusión Social,
Servicio de Educación, Entidades y Asociaciones

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Pertenece al 1.3.01 del II PLINA

Responsable
Colaboradores

Servicio de Infancia y Familia. Servicio de
Acción Comunitaria, Servicio de Inclusión Social,
Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Pertenece al 1.3.01 del II PLINA

Responsable
Colaboradores

Servicio de Infancia y Familia. Servicio de
Acción Comunitaria, Servicio de Inclusión Social,
Servicio de Cultura, Servicio de Centros Cívicos,
Servicio de Educación

Temporalidad

Continua

Presupuesto

10.000 € por año

Responsable

Servicio de Infancia y Familia
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2018-2022

1.2. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES QUE DESARROLLA EL
AYUNTAMIENTO EN ESTA MATERIA EN BASE A LOS CRITERIOS DEL CURRÍCULUM ÓPTIMO DE
PARENTALIDAD POSITIVA

1.2.01

1.2.02

1.2.03

1.2.04

1.2.05

1.2.06

1.2.07

1.2.08

1.2.09

42

Evaluación de programas e intervención del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en Parentalidad Positiva

Evaluación de los Programas de la Unidad
de Prevención, Promoción y Participación del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en Parentalidad Positiva
Evaluación del Programa de la Unidad de
Preservación familiar del Servicio de Infancia
y Familia en base a la Guía de BBPP en
Parentalidad Positiva

Evaluación de la Unidad de valoración del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en Parentalidad Positiva

Evaluación de la intervención individual del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en Parentalidad Positiva

Aplicación de los aspectos de mejora a los
programas evaluados en base a la Guía de
BBPP en Parentalidad Positivaa

Desarrollo y coordinación del Programa de
Parentalidad Positiva

Mantenimiento del asesoramiento de la UPV
de la cátedra de familia (AEZI)

Creación de una comisión de Parentalidad
Positiva dentro del órgano interdepartamental

Temporalidad

2018

Presupuesto

Pertenece al 1.3.01 del II PLINA

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

Continua

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

Continua

Presupuesto

15.000 € por año

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia
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1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

Evaluación de programas del Servicio de
Educación en base a la Guía de BBPP en
Parentalidad Positiva

Diseño y puesta en marcha de un programa
integral de formación a familias

Potenciación de actividades deportivas en
familia

Incluir en pliegos de los servicios de ocio
y tiempo libre el Currículo Óptimo de
Parentalidad Positiva

Reflexión y análisis de los programas culturales
dirigidos a la población infantil con la Guía de
BBPP de Parentalidad Positiva

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Deportes

Temporalidad

2021

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Centros Cívicos

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto
Servicio de Cultura

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

Reflexión y análisis de los programas
comunitarios relacionados a la población
infantil en base al currículum óptimo de
Parentalidad

Incluir en pliegos relacionados con formación
e intervención con padres y madres en materia
de Parentalidad Positiva

Asesoramiento y supervisión para la aplicación
de criterios de diversidad, inclusión y
accesibilidad en los diferentes programas y
servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes
y sus familias
Aplicación de los aspectos de mejora a los
programas evaluados con la Guía de BBPP de
Parentalidad Positiva

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Presupuesto de actividades comunitarias

Responsable

Servicio de Acción Comunitaria, Servicio de
Inclusión Social, Servicio de Salud Pública,
Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Educación, Servicio de Infancia
y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Convivencia y Diversidad

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Educación
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2018-2022

1.3. DESARROLLO DE ACCIONES DE IMPULSO DE LA CIUDAD COMO ESPACIO QUE FOMENTA LA
PARENTALIDAD POSITIVA

1.3.01

1.3.02

1.3.03

1.3.04

1.3.05

1.3.06

1.3.07

1.3.08

44

Intervención con AMPAS en los centros
implicados en el programa piloto de
compensación educativa

Haur Antzerkia

Servicio Kirol Kids

Programa de huertos ecológicos de
autoconsumo

Programas de actividades familiares de Ataria,
Casa de la Dehesa y Huertas de Abetxuko

Sala para niños, niñas y jóvenes Beñat Etxepare

Teatro familiar

Conciertos didácticos

Temporalidad

2018-2019

Presupuesto

7.000 €

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

14.000 €

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin concretar presupuesto

Responsable

Servicio de Deportes

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

50.000 €

Responsable

CEA

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

25.000€

Responsable

CEA

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

35.000 € por año

Responsable

Servicio de Cultura

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

54.000 € por año

Responsable

Servicio de Cultura

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

5.000€ por año

Responsable

Servicio de Educación. Servicio de Cultura
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1.3.09

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

Proyecto Bebés

Implementar actividades desde los equipos de
zona en clave de Parentalidad Positiva

Implementar actividades transversales desde la
perspectiva de la Parentalidad Positiva en las
actividades puntuales que se programen por
parte de los equipos de zona de centros cívicos

Entrega a todas las parejas que tiene hijos
e hijas la “Declaración de sentimientos y
compromiso por una paternidad positiva,
corresponsable, consciente y activa”

Programa Hogares Verdes

Agenda 21 Escolar

Desarrollo de programas para el fomento del
turismo familiar en Vitoria-Gasteiz

Inclusión de la Parentalidad Positiva entre los
temas de conversación en los cursos destinados
a padres y madres

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

9.000 € por año

Responsable

Servicio de Cultura

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Incluido en la partida de servicios de ocio y tiempo
libre

Responsable

Servicio de Centros Cívicos

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Incluido en la partida de servicios de ocio y tiempo
libre

Responsable

Servicio de Centros Cívicos

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

35.000 € por año

Responsable

CEA

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

30.000 € por año

Responsable

CEA

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Turismo

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Euskera
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2018-2022

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
		

Capacitación de los padres, madres y personas cuidadoras en las
competencias propias de la Parentalidad Positiva

2.1. Puesta en marcha de acciones universales de promoción de Parentalidad Positiva dirigidas a padres, madres
cuidadores.
2.2. Puesta en marcha de acciones de prevención indicada dirigidas a madres y padres

2.1. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES UNIVERSALES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE
PARENTALIDAD POSITIVA DIRIGIDAS A PADRES, MADRES Y PERSONAS CUIDADORAS

2.1.01

2.1.02

2.1.03

2.1.04

2.1.05

2.1.06

2.1.07

46

Taller de Parentalidad sobre desarrollo el
evolutivo

Taller de nuevas masculinidades

Programa de capacitación para padres y
madres en el periodo prenatal y hasta los 12
meses

Taller y actualización en las competencias
parentales para abuelos y abuelas cuidadoras

Taller de promoción de las resiliencia en el
contexto familiar

Taller de Parentalidad para el afrontamiento y
resolución de conflictos en el contexto familiar

Taller de Parentalidad: teorías ambientalistas

Temporalidad

2019-2021

Presupuesto

Pertenece al 1.3.01 del II PLINA

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

15.000 €por año

Responsable

Servicio de Infancia y Familia. Servicio de
Acción Comunitaria

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

60.000 €

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Pertenece al 1.3.01 del II PLINA

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Presupuesto de lote correspondiente de bolsa
comunitario

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Presupuesto de lote correspondiente de bolsa
comunitario

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Presupuesto de lote correspondiente de bolsa
comunitario

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

2.1.08

2.1.09

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

Taller de fundamentos básicos de Parentalidad
Positiva para personas cuidadoras a domicilio
de niños y niñas
Coordinación y solicitud a Gobierno Vasco para
que KZgunea realice programas para familias,
padres y madres para educar en el buen uso de
las redes sociales y nuevas tecnologías
Taller de Parentalidad Positiva y diversidad
funcional

Taller de Parentalidad Positiva y diversidad
cultural

Talleres para familias en Escuelas Infantiles
Municipales

Sesiones para la información y asesoramiento
con las familias del alumnado beneficiario de
apoyo de carácter psicopedagógico

Encuentro formativo de carácter anual a
escuelas de padres y madres

Programa de Escuelas de Madres y Padres

Educación sexual en la adolescencia dirigido a
padres y madres

Las personas jóvenes y el móvil dirigido a
padres y madres

Personas jóvenes y salud psicológica dirigido a
padres y madres

Reserva de entradas a espectáculos, teatros y
otras actividades para familias en situación de
vulnerabilidad
Inclusión en la programación comunitaria
actividades relacionadas con la extensión del
concepto de nuevas masculinidades

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Presupuesto de lote correspondiente de bolsa
comunitario

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Presupuesto de lote correspondiente

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Presupuesto de lote correspondiente

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

160.222€ por año

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

7.000 € por año

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

55936 € por año

Responsable

Servicio de Educación

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Contrato asesoría

Responsable

Servicio de Juventud

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Contrato asesoría

Responsable

Servicio de Juventud

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Contrato asesoría psicológica

Responsable

Servicio de Juventud

Temporalidad

2018-2019

Presupuesto

1.200 € por año

Responsable

Servicio de Cultura

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Por determinar

Responsable

Servicio de Acción comunitaria
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2018-2022

2.2. PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE PREVENCIÓN INDICADA DIRIGIDAS A MADRES Y
PADRES

2.2.01

2.2.02

2.2.03

2.2.04

2.2.05

2.2.06

2.2.07

2.2.08

48

Programa de Evaluación Preventiva de
contextos familiares de 0 a 3 años

Programa Asesoría online a familias con hijos e
hijas de 0 a 3 años

Programa de Coparentalidad para familias en
situaciones de separación y divorcio

Consolidación del Programa de intervención
precoz en situaciones de violencia filio-parental

Fomento e implementación de programas
basados en la evidencia desde el paradigma
de la Parentalidad Positiva que ayudan a la
preservación familias. SAVE CARE

Talleres de promoción de competencias para
padres y madres en situación de riesgo de
desprotección

Talleres de promoción de competencias para
padres y madres con incapacidad parental del
control de conducta

Creación de un programa dirigido a familias y
problemáticas de incapacidad parental para el
control de conducta sobre sus hijos e hijas

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

25.000 € por año

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

3.000 € por año

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

52.000 €

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

90.000 € por año

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Acciones 4.2.06, 4.2.07 y 4.2.11 del II PLINA

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Pertenece al 4.2.07 del II PLINA

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Pertenece al 4.2.11 del II PLINA

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

75.000 € por año

Responsable

Servicio de Infancia y Familia
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
		

Sensibilización de la ciudadanía sobre los aspectos clave de la Parentalidad
Positiva

3.1. Realización de campañas específicas con contenidos de supervisión infantil, de prevención de accidentes y de
Parentalidad Positiva
3.2. Creación y difusión de materiales con mensajes de Parentalidad Positiva
3.3. Presencia estable de contenidos de Parentalidad Positiva en los espacios municipales en internet u otros espacios

3.1. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS ESPECÍFICAS CON CONTENIDOS DE SUPERVISIÓN INFANTIL, DE
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y DE PARENTALIDAD POSITIVA

3.1.01

3.2.02

3.1.03

3.1.04

3.1.05

3.1.06

3.1.07

3.1.08

Campaña sobre la supervisión adecuada de
los niños y niñas en salas de encuentro de
los centros cívicos y en las actividades de red
organizadas por los servicios de ocio y tiempo
libre

Campaña sobre itinerarios escolares seguros

Campaña sobre el uso de la bicicleta para
desplazamientos de niños y niñas

Campaña sobre diversidad familiar

Realización y difusión del video sobre el uso
adecuado de pantallas por parte de los niños
y niñas

Ciclo de charlas sobre el uso adecuado de
pantallas por parte de los niños y niñas

Realización y difusión del video sobre la
importancia de la figura paterna en la crianza

Ciclo de charlas sobre la importancia de la
figura paterna en la crianza

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Incluido en la partida de servicios de ocio y tiempo
libre

Responsable

Servicio de Centros Cívicos

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Presupuesto por concretar

Responsable

CEA

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

70.000 € por año

Responsable

CEA

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Lote correspondiente de la bolsa comunitario

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019

Presupuesto

15.000 €

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2020

Presupuesto

15.000 €

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2020-2021

Presupuesto

15.000 €

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2020-2021

Presupuesto

15.000 €

Responsable

Servicio de Infancia y Familia
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2018-2022

3.2. CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES CON MENSAJES DE PARENTALIDAD POSITIVA

3.2.01

3.2.02

3.2.03

Incluir mensajes de Parentalidad Positiva en el
manual de acogida para familias que participen
en Ludotxiki y Txikiteka de centros cívicos

Incluir mensajes de Parentalidad Positiva en
folletos de teatro y música para familias

Aprovechamiento de diversos soportes y
actividades generales para la difusión de
mensajes de Parentalidad a padres y madres

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Incluido en la partida de servicios de ocio y tiempo
libre

Responsable

Servicio de Centros Cívicos

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Cultura

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

3.3. PRESENCIA ESTABLE DE CONTENIDOS DE PARENTALIDAD POSITIVA EN LOS ESPACIOS
MUNICIPALES EN INTERNET U OTROS ESPACIOS

3.3.01

3.3.02

3.3.03

3.3.04

50

Difusión de materiales de Parentalidad Positiva
en la web municipal

Creación de enlaces a recursos institucionales
consolidados en Parentalidad Positiva
(Gurasotasuna, Familias en Positivo, etc.)

Creación de un blog y/o espacio Facebook de
Parentalidad Positiva

Difusión de las acciones y mensajes del
Programa de Parentalidad Positiva

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2019-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

Servicio de Infancia y Familia

Temporalidad

2018-2022

Presupuesto

Sin presupuesto

Responsable

TUVISA
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4.4. TABLA DE ACCIONES ORDENADAS POR DEPARTAMENTOS O SERVICIOS CON
TEMPORALIZACIÓN PREVISTA
Nº

Departamento o Servicio responsable
SERVICIO DE INFANCIA Y FAMILIA

1.1.01

Formación en Programa Guía para el desarrollo de competencias Emocionales,
Educativas y Parentales en los servicios sociales municipales

1.1.02

Formación online en Parentalidad Positiva según ciclo evolutivo

1.1.03

Formación Guía de BBPP en Parentalidad Positiva para la evaluación

1.1.04

Otras formaciones

1.2.01

Evaluación de programas e intervención del Servicio de Infancia y Familia en base a
la Guía de BBPP en Parentalidad Positiva

1.2.02

Temporalización
2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Evaluación de Programas de la Unidad de Prevención, Promoción y Participación
del Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía de BBPP en Parentalidad
Positiva

2019

2020

2021

2022

1.2.03

Evaluación de los Programas de la Unidad de Preservación Familiar del Servicio de
Infancia y Familia en base a la Guía de BBPP en Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

1.2.04

Evaluación de programas de la Unidad de Valoración del Servicio de Infancia y
Familia en base a la Guía de BBPP en Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

1.2.05

Evaluación de la intervención individual del Servicio de Infancia y Familia en base a
la Guía de BBPP en Parentalidad Positiva

1.2.06

Aplicación de los aspectos de mejora a los programas evaluados en base a la Guía
de BBPP en Parentalidad Positiva

2019

2020

1.2.07

Desarrollo y coordinación del Programa de Parentalidad Positiva

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.08

Mantenimiento del asesoramiento de la UPV de la cátedra de familia (AEZI)

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.09

Creación de una Comisión de Parentalidad Positiva dentro del Órgano
Interdepartamental

2019

1.2.15

Reflexión y análisis de los programas comunitarios relacionados a la población
infantil en base al Currículo Óptimo de Parentalidad

2019

2020

2021

2022

1.2.16

Incluir en pliegos relacionados con formación e intervención con padres y madres
en materia de Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

1.3.12

Entrega a todas las parejas que tiene hijos e hijas la "Declaración de sentimientos
y compromiso por una paternidad positiva, corresponsable, consciente y activa" a
través de Osakidetza

2019

2020

2021

2022

2.1.01

Taller de Parentalidad sobre desarrollo el evolutivo

2019

2020

2021

2022

2.1.02

Taller de nuevas masculinidades

2019

2020

2021

2022

2.1.03

Programa de capacitación para padres y madres en el periodo prenatal y hasta los
12 meses

2019

2020

2021

2022

2.1.04

Taller y actualización en las competencias parentales para abuelos y abuelas
cuidadoras

2019

2020

2021

2022

2.1.05

Taller de promoción de las resiliencia en el contexto familiar

2019

2020

2021

2022

2018

2018
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2.1.06

Taller de Parentalidad para el afrontamiento y resolución de conflictos en el
contexto familiar

2019

2020

2021

2022

2.1.07

Taller de Parentalidad: teorías ambientalistas

2019

2020

2021

2022

2.1.08

Taller de fundamentos básicos de Parentalidad Positiva para personas cuidadoras a
domicilio de niños y niñas

2019

2020

2021

2022

2.1.09

Coordinación y solicitud a Gobierno Vasco para que KZ Gunea realice
programaciones para familias, padres y madres para educar en el buen uso de las
redes sociales y nuevas tecnologías

2019

2.1.10

Taller de Parentalidad Positiva y diversidad funcional

2019

2020

2021

2022

2.1.11

Taller de Parentalidad Positiva y diversidad cultural

2019

2020

2021

2022

2.2.01

Programa de Evaluación Preventiva de contextos familiares de 0 a 3 años

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.02

Programa Asesoría online a familias con hijos e hijas de 0 a 3 años

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.03

Programa de Coparentalidad para familias en situaciones de separación y divorcio

2019

2020

2021

2022

2.2.04

Promoción de las escuelas de padres y madres desde el Currículo Óptimo de
Parentalidad Positiva

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.05

Consolidación del Programa de intervención precoz en situaciones de violencia
filio-parental

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.06

Fomento e implementación de programas basados en la evidencia desde el
paradigma de la Parentalidad Positiva que ayudan a la preservación familias. SAVE
CARE

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.07

Talleres de promoción de competencias para padres y madres en situación de
riesgo de desprotección

2018

2019

2020

2021

2022

2.2.08

Talleres de promoción de competencias para padres y madres con incapacidad
parental del control de conducta

2018

2019

2020

2021

2022

3.1.04

Campaña sobre diversidad familiar

2019

3.1.05

Realización y difusión del video sobre el uso adecuado de pantallas por parte de
niños y niñas

2019

3.1.06

Ciclo de charlas sobre el uso adecuado de pantallas por parte de niños y niñas

2020

3.1.07

Realización y difusión de un video sobre la importancia de la figura paterna en la
crianza

2020

3.1.08

Ciclo de charlas sobre la importancia de la figura paterna en la crianza

2020

2021

3.2.04

Aprovechamiento de diversos soportes y actividades generales para la difusión de
mensaje de Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

3.3.01

Difusión de materiales de Parentalidad Positiva en la web municipal

2018

2019

2020

2021

2022

3.3.02

Creación de enlaces a recursos institucionales consolidados en Parentalidad
Positiva /Gurasotasuna, Familias en positivo..)

2018

2019

2020

2021

2022

3.3.03

Creación de un blog y/o espacio Facebook de Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022
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Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE ACCIÓN COMUNITARIA

Temporalización

1.1.01

Formación en Programa Guía para el desarrollo de competencias Emocionales,
Educativas y Parentales en los servicios sociales municipales (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.1.02

Formación online en Parentalidad Positiva según ciclo evolutivo (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.1.03

Formación Guía de BBPP en Parentalidad Positiva para la evaluación (colaboración)

2019

2020

2.1.02

Taller sobre nuevas masculinidades (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.2.15

Reflexión y análisis de los programas comunitarios relacionados a la población
infantil en base al currículo óptimo de Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

1.2.17

Asesoramiento y supervisión para la aplicación de criterios de diversidad, inclusión
y accesibilidad en los diferentes programas y servicios dirigidos a niños, niñas y
adolescente y sus familias

2019

2020

2021

2022

2.1.20

Inclusión en la programación comunitaria actividades relacionadas con la extensión
del concepto de nuevas masculinidades

2019

2020

2021

2022

Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

Temporalización

2.1.21

Sesiones para la información y capacitación de padres y madres en prevención
universal de las adicciones

2019

2020

2021

2022

1.2.15

Reflexión y análisis de los programas comunitarios relacionados a la población
infantil en base al currículo óptimo de Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL

Temporalización

1.1.01

Formación en Programa Guía para el desarrollo de competencias Emocionales,
Educativas y Parentales en los servicios sociales municipales (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.1.02

Formación online en Parentalidad Positiva según ciclo evolutivo (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.1.03

Formación Guía de BBPP en Parentalidad Positiva para la evaluación (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.2.15

Reflexión y análisis de los programas comunitarios relacionados a la población
infantil en base a la Guía de BBPP en Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

Nº

Departamento o servicio responsable
CEA

Temporalización

1.3.04

Programa de huertos ecológicos de autoconsumo

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.05

Programa de actividades familiares de Ataria, Casa de la Dehesa y Huertas de
Abetxuko

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.14

Programa Hogares Verdes

2019

2020

2021

2022

1.3.15

Agenda 21 Escolar

2019

2020

2021

2022
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Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE CULTURA

1.1.03

Formación Guía de BBPP en Parentalidad Positiva para la evaluación (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.2.14

Reflexión y análisis de los programas culturales dirigidos a la población infantil en
base a la Guía de BBPP en Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

1.3.06

Sala para niños, niñas y jóvenes Beñat Etxepare

2019

2020

2021

2022

1.3.07

Teatro familiar

2019

2020

2021

2022

1.3.08

Conciertos didácticos (colaboración)

2019

2020

2021

2022

1.3.09

Proyecto Bebés

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.23

Reserva de entradas a espectáculos, teatros y otras actividades parea familias en
situación de vulnerabilidad

2018

2019

3.2.02

Incluir mensajes de Parentalidad Positiva en folletos de teatro y música para
familias

2018

2019

2020

2021

2022

2018

Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE CENTROS CÍVICOS

1.1.03

Formación Guía de BBPP en Parentalidad Positiva para la evaluación (colaboración)

1.2.13

Incluir en pliegos de los servicios de ocio y tiempo libre el currículo Óptimo de
Parentalidad Positiva

1.3.10

Implementar actividades desde los equipos de zona en clave de Parentalidad
Positiva

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.11

Implementar actividades transversales desde la perspectiva de la Parentalidad
Positiva en las actividades puntuales que se programen por parte de los equipos de
zona de centros cívicos

2018

2019

2020

2021

2022

3.2.01

Incluir mensajes de Parentalidad Positiva en el manual de acogida para familias
que participen en Ludotxiki y Txikiteka de centros cívicos

2019

2020

2021

2022

Temporalización
2019

1.2.12

Potenciación de actividades deportivas en familia

1.3.03

Servicio Kirol Kids

2020

2021

2022

2021

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE DEPORTES

Nº
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Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE EDUCACIÓN

Nº

Temporalización

1.1.02

Formación online en Parentalidad Positiva según ciclo evolutivo (colaboración)

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.10

Evaluación de programas en base a la Guía de BBPP en Parentalidad Positiva

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.11

Diseño y puesta en marcha de un programa integral de formación a familias

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.18

Aplicación de los aspectos de mejora a los programas evaluados con la Guía de
BBPP de Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

1.3.01

Intervención con AMPAs en los centros implicados en el programa piloto de
compensación educativa

2018

2019

1.3.02

Haur Antzerkia

2018

2019

2020

2021

2022

1.3.08

Conciertos didácticos

2019

2020

2021

2022

2.1.12

Talleres para familias en Escuelas Infantiles Municipales

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.13

Sesiones para la información y asesoramiento con las familias del alumnado
beneficiario de apoyo de carácter psicopedagógico

2018

2019

2020

2021

2022

1.2.16

Incluir en pliegos relacionados con formación e intervención con padres y madres
en materia de Parentalidad Positiva

2019

2020

2021

2022

Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD

1.2.18

Temporalización

Asesoramiento y supervisión para la aplicación de criterios de diversidad, inclusión
y accesibilidad en los diferentes programas y servicios dirigidos a niños, niñas y
adolescentes y sus familias

Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE EUSKERA

1.3.16

Inclusión de la Parentalidad Positiva entre los temas de conversación de los cursos
destinados a padres y madres

Nº

Departamento o servicio responsable
SERVICIO DE JUVENTUD

2019

2020

2021

2022

Temporalización
2019

2020

2021

2022

Temporalización

2.1.17

Educación sexual en la adolescencia para padres y madres

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.18

Las personas jóvenes y el móvil para madres y padres

2018

2019

2020

2021

2022

2.1.19

Personas jóvenes y salud psicológica para madres y padres

2018

2019

2020

2021

2022
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4.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA
Corresponde al Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública, en el que está inscrito el Servicio de Infancia
y Familia, el seguimiento, coordinación e impulso del Programa de Parentalidad Positiva 2018-2022. El sistema
de gestión y coordinación se estructura en los siguientes órganos:
Servicio de Infancia y Familia: asumiendo el liderazgo del diseño, seguimiento y evaluación del
Programa de Parentalidad Positiva.

-

Distintos servicios y departamentos asumen la implementación de las acciones comprometidas en
este programa.
Comisión pendiente de creación dentro del Órgano de Coordinación Municipal
Interdepartamental para la elaboración y seguimiento de II PLINA: para garantizar la
transversalidad, cada servicio, empresa u organismo autónomo que tienen compromiso de llevar a
cabo acciones del II PLINA forma parte de este órgano. Este órgano está conformado por el grupo de
responsables técnicos.

1. SEGUIMIENTO DE INDICACIONES
La evaluación del Programa de Parentalidad Positiva se establece en base al seguimiento periódico del
cumplimiento de las líneas estratégicas, objetivos generales y acciones recogidos en el Programa.
El seguimiento de las acciones y sus indicadores tiene como fin la evaluación del cumplimiento de las líneas
teniendo en cuenta los indicadores de las acciones asociados a ellas. Se trata de conocer el proceso de
implementación de acciones, pero también la pertinencia de las mismas en relación a los objetivos establecidos.
Por ello está previsto realizar el seguimiento mediante un proceso dinámico en el que se podrán incorporar
nuevas medidas y se podrán modificar aquellas otras en función de los datos del seguimiento continuo realizado
en las diferentes fases del seguimiento del Plan.
La creación e implementación del sistema de indicadores está prevista implementarse como una acción del plan
y contempla los siguientes tipos:
• Identificadores del proceso de puesta en marcha de las acciones
• Indicadores de resultados
• Indicadores de satisfacción
• Indicadores de impacto
Sin ánimo de exhaustividad, a continuación, se relacionan diferentes de indicadores de resultados y de satisfacción
que podrán utilizarse para la evaluación de cada línea estratégica que serán elaboradoras posteriormente por
cada uno de los servicios y departamentos responsables de las acciones del programa:

LÍNEA 1: Adaptación, mejora y promoción de las acciones de Parentalidad Positiva que se llevan
a cabo a nivel municipal
• Nº de acciones realizadas
• Nº de profesionales receptores de formación por servicios y/o departamentos
• Nº de profesionales de empresas o entidades colaboradoras y/o contratadas
• Nº de sesiones y horas formativas
• Nº de aspectos tratados en formaciones
• Aportaciones recibidas de las formaciones
• Índice de aprendizaje tras las formaciones
• Índices de satisfacción de las formaciones
• Índice de aplicabilidad de las formaciones según profesionales
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• Recursos económicos utilizados
• Coordinaciones realizadas
• Nº de acciones de divulgación
• Nº de programas y procedimientos evaluados y revisados
• Nº de sesiones para la evaluación de programas y servicios
• Nº de programas modificados
• Nº de asesoramientos en la aplicación de criterios de inclusión, diversidad y accesibilidad en los
diferentes programas y servicios
• Nº de reuniones de la Comisión de Parentalidad Positiva
• Nº de familias receptoras de formación segregado por sexo, edad, y otras características
• Nº de reuniones para la reflexión y análisis de los diferentes programas
• Nº de adaptaciones implantadas a raíz de la reflexión y análisis
• Nº de participantes en espacios que fomentan la Parentalidad Positiva
• Índice de satisfacción de las familias participantes en las distintas acciones
• Nº de declaraciones de sentimientos y compromiso entregadas

LÍNEA 2: Capacitación de padres, madres y personas cuidadoras en las competencias propias de
la Parentalidad Positiva
• Nº de acciones comprometidas realizadas
• Nº de padres y madres participantes en distintas formaciones
• Nº de sesiones formativas
• Recursos económicos utilizados
• Nº de coordinaciones
• Índice de satisfacciones de padres, madres y personas cuidadoras
• Nº de derivaciones para la participación de familias en acciones relacionadas a la Parentalidad Positiva
• Nº de programas consolidados

LÍNEA 3: Sensibilización de la ciudadanía sobre los aspectos clave de la Parentalidad Positiva
• Nº de acciones realizadas
• Nº de proyectos diseñados
• Nº proyectos realizados
• Valoraciones cualitativas de dinámicas de trabajo realizadas
• Valoraciones cualitativas de acciones de los programas realizadas
• Nº de mensajes divulgados
• Nº de noticias diseñadas y publicadas
• Nº de folletos, documentos adaptados
• Nº de campañas especificas diseñadas
• Nº de campañas especificas implementadas
• Nº de receptores de las campañas
• Nº de coordinaciones
• Nº de vías utilizadas para la difusión de los mensajes de Parentalidad Positiva
• Índice de satisfacción de las campañas
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2. EVALUACIÓN E INFORMES DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA
La evaluación está prevista como un proceso que se realiza a lo largo de la vigencia del Programa de Parentalidad
Positiva, y se realizará en base a 3 diversos tipos de evaluación.
Seguimiento anual:
Consiste en realizar el seguimiento mediante un proceso dinámico en el que se podrán modificar o incorporar
nuevas medidas en función de la información, posibilidades y las necesidades que se vayan percibiendo en el
desarrollo y aplicación de las acciones.
Informe evaluación bianual:
Al segundo año de vigencia, la mitad del plazo de vigencia, se realizará un informe que además de recoger
un análisis sistemático cualitativo y cuantitativo de los procesos y logros realizados, serán comunicados a la
ciudadanía como ejercicio de rendición de cuentas y transparencia.
Informe de valoración final:
Coincidiendo con el final del periodo de vigencia además de recoger el análisis sistemático cualitativo y
cuantitativo de los procesos y de los logros realizados, elaborará las conclusiones de balance del Programa y las
recomendaciones para la elaboración del siguiente Programa.
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Nº
ACCIÓN

ACCIÓN

1.1.01

Formación en Programa Guía para el desarrollo
de competencias Emocionales, Educativas y
Parentales en los servicios sociales municipales

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº total horas de formación
- Coordinaciones realizadas
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

1.1.02

Formación online en Parentalidad Positiva según
ciclo evolutivo

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº total horas de formación
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

1.1.03

Formación Guía de BBPP en parentalidad
positiva para la evaluación

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº total horas de formación
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

1.1.04

Otras formaciones

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº total horas de formación
- Nº coordinaciones realizadas
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.01

Evaluación de programas e intervención del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en parentalidad positiva

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº total horas de formación
- Nº de programas evaluados

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.02

Evaluación de los Programas de la Unidad
de Prevención, Promoción y Participación del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en parentalidad positiva

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº de programas evaluados

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.03

Evaluación del Programa de la Unidad de
Preservación familiar del Servicio de Infancia
y Familia en base a la Guía de BBPP en
parentalidad positiva

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº de programas evaluados

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.04

Evaluación de la Unidad de valoración del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en parentalidad positiva

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº de programas evaluados

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.05

Evaluación de la intervención individual del
Servicio de Infancia y Familia en base a la Guía
de BBPP en parentalidad positiva

- Recursos económicos
- Nº sesiones
- Nº de participantes en las sesiones
- Nº de programas evaluados

Servicio de
Infancia y Familia

Aplicación de los aspectos de mejora a los
programas evaluados en base a la Guía de BBPP
en parentalidad positiva

- Recursos económicos
- Nº coordinaciones
- Nº de participantes
- Nº aspectos de mejora diseñados
- Nº aspectos de mejora aplicados
- Índice de satisfacción de las personas asistentes
- Nº de programas en los que se han aplicado las mejoras

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.06

INDICADORES

SERVICIO
RESPONSABLE
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1.2.07

Desarrollo y coordinación del Programa de
Parentalidad Positiva

- Recursos económicos
- Coordinaciones realizadas

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.08

Mantenimiento del asesoramiento de la UPV de
la cátedra de familia (AEZI)

- Recursos económicos
- Coordinaciones realizadas
- Nº de programas en colaboración
- Nº de materiales elaborados
- Nº de artículos científicos realizados

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.09

Creación de una comisión de parentalidad
positiva dentro del órgano interdepartamental

- Nº de coordinaciones realizadas
- Nº de reuniones
- Nº de participantes
- Nº de departamentos participantes

Servicio de
Infancia y Familia

Evaluación de programas del Servicio de
Educación en base a la Guía de BBPP en
parentalidad positiva

- Nº de sesiones formativas para la aplicación del instrumento
Guía de BBPP en parentalidad positiva
- Nº de programas evaluados
- Nº sesiones para el seguimiento de la evaluación
- Nº de acciones realizadas en función de la evaluación
- Nº de profesionales que aplican la herramienta (desagregado
por género)
- Nº participantes en las sesiones formativas
- Índice de satisfacción de las personas asistentes a las sesiones
formativas
- Índice de satisfacción de las personas que realizan la evaluación
y analizan los resultados

Servicio de
Educación

1.2.11

Diseño y puesta en marcha de un programa
integral de formación a familias

- Nº de personas que participan en el proceso de reflexión, diseño
y puesta en marcha
- Nº de reuniones
- Recursos económicos utilizados
- Ámbitos de trabajo que aborda el programa y perspectivas
- Nº de personas asistentes a las sesiones de reflexión y formación
(desagregado por género)
- Índice de satisfacción de las personas en relación a la propuesta
realizada

Servicio de
Educación

1.2.12

Potenciación de actividades deportivas en
familia

- Nº actividades deportivas diseñadas
- Nº actividades puestas en marcha
- Nº familias participantes en las actividades
- Nº niños y niñas participantes

Servicio de
Deporte

1.2.13

Incluir en pliegos de los servicios de ocio y
tiempo libre el Currículo Óptimo de Parentalidad
Positiva

- Aspectos en materia de parentalidad positiva incluidos en los
pliegos
- Nº de monitores/as que acreditan formación en parentalidad
positiva
- Propuestas de formación sobre parentalidad positiva valoradas
en los pliegos
- Coste económico de la formación a monitorado sobre
parentalidad positiva

Servicio de
Centros Cívicos

1.2.14

Reflexión y análisis de los programas culturales
dirigidos a la población infantil con la Guía de
BBPP de parentalidad positiva

- Nº de programas analizados
- Nº propuestas diseñadas
- Nº categorías o aspectos modificados
- Nº personas participantes en los programas

Servicio de
Cultura

Reflexión y análisis de los programas
comunitarios relacionados a la población infantil
en base al currículum óptimo de parentalidad

- Actividades propuestas que cumplen los criterios de Currículum
Óptimo de Parentalidad Positiva
- Actividades realizadas
- Coste económico actividades
- Nº participantes

Servicio de Acción
Comunitaria
Servicio de
Inclusión Social
Servicio de Salud
Pública
Servicio de
Infancia y Familia

1.2.10

1.2.15
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1.2.16

Incluir en pliegos relacionados con formación e
intervención con padres y madres en materia de
parentalidad positiva

- Nº de análisis realizados
- Nº de pliegos que incluyen formación e intervención con familias
en términos de parentalidad positiva
- Grado de adecuación
- Grado de valoración del personal técnico

Servicio de
Educación

1.2.17

Asesoramiento y supervisión para la aplicación
de criterios de diversidad, inclusión y
accesibilidad en los diferentes programas y
servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes
y sus familias

- Nº de procesos de revisión y/o asesoría realizada en programas y
servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes y sus familias
- Nº modificaciones realizadas
- Modificaciones realizadas

Servicio de
Infancia y Familia

1.2.18

Aplicación de los aspectos de mejora a los
programas evaluados con la Guía de BBPP de
Parentalidad Positiva

- Nº de reuniones de seguimiento
- Nº coordinaciones con otros servicios
- Nº de cambios y mejoras en función de los resultados
- Valoración de las mejoras implementadas
- Índice de satisfacción de las personas que realizan la evaluación
e implementan las mejoras

Servicio de
Convivencia y
Diversidad

Intervención con AMPAS en los centros
implicados en el programa piloto de
compensación educativa

- Presupuesto destinado
- Nº de centros educativos implicados
- % de AMPAs que participan
- Alcance cuantitativo y cualitativo de las acciones
- Nº madres y padres
- Valoración cualitativa de la satisfacción de las AMPAs
- Valoración cualitativa de la satisfacción del profesorado y
personal de dirección de los centros educativos

Servicio de
Educación

Haur Antzerkia

- Recursos económicos utilizados
- Nº de Escuelas Infantiles Municipales en las que se realiza
- Nº coordinaciones realizadas con directoras de las escuelas
- Nº de sesiones (por escuela y total)
- Recursos especiales y materiales
- Nº de familias que participan (desagregado por género)
- Nº de familias que participan en el programa con hijos e hijas en
situación de vulnerabilidad o necesidades especiales
- Nº de niñas y niños
- Nº de educadores y educadoras
- Índice de satisfacción de las familias
- Índice de satisfacción del personas educadoras
- Índice de satisfacción del personal técnico

Servicio de
Educación

1.3.03

Servicio Kirol Kids

- Recursos económicos utilizados
- Nº de actividades deportivas diseñadas
- Nº de actividades puestas en marcha
- Nº de familias participantes en las actividades
- Nº de niños y niñas participantes
- Índice de satisfacción sobre el servicio de las familias

Servicio de
Deportes

1.3.04

Programa de huertos ecológicos de
autoconsumo

- Nº de personas usuarias
- Nº de personas que solicitan parcela
- Nº de personas de asisten a talleres complementarios

CEA

1.3.05

Programas de actividades familiares de Ataria,
Casa de la Dehesa y Huertas de Abetxuko

- Nº de actividades para familias
- Nº de participantes

CEA

1.3.06

Sala para niños, niñas y jóvenes Beñat Etxepare

- Nº de familias asistentes
- Nº de niños y niñas asistentes
- Nº de actividades
- Recursos económicos utilizados

Servicio de
Cultura

1.3.01

1.3.02
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1.3.07

Teatro familiar

- Nº de familias asistentes
- Nº de niños y niñas asistentes
- Nº de actividades
- Recursos económicos utilizados

Servicio de
Cultura

1.3.08

Conciertos didácticos

- Nº de familias asistentes
- Nº de niños y niñas asistentes
- Nº de actividades
- Recursos económicos utilizados

Servicio de
Cultura

1.3.09

Proyecto Bebés

- Nº de familias asistentes
- Nº de niños y niñas asistentes
- Nº de actividades
- Recursos económicos utilizados

Servicio de
Cultura

1.3.10

Implementar actividades desde los equipos de
zona en clave de parentalidad positiva

- Nº de actividades de zona cuyo objetivo es trabajar directa o
indirectamente la parentalidad positiva
- Nº de actividades familiares realizadas en la zona
- Nº de demandas de formación en parentalidad positiva al
equipo de zona para familia
- Nº de personas menores participantes
- Nº de necesidades en este ámbito detectadas en los distintos
servicios de los centros cívicos y derivadas al equipo
- Nº turnos de ludoteca familiar y plazas ofertadas
- Nº de turnos y plazas cubiertas
- Nº de actividades festivas puntuales para familias
- Nº de actividades familiares
- Nº de plazas ofertadas en los programas vacaciones y plazas
cubiertas
- Nº de padres y madres asistentes a los turnos de ludoteca
familiar
- Nº personas en las actividades de participación familiar

Servicio de
Centros Cívicos

1.3.11

Implementar actividades transversales desde la
perspectiva de la Parentalidad Positiva en las
actividades puntuales que se programen por
parte de los equipos de zona de centros cívicos

- Nº de actividades transversales diseñadas
- Nº de actividades realizadas
- Nº de personas participantes

Servicio de
Centros Cívicos

1.3.12

Entrega a todas las parejas que tiene hijos
e hijas la “Declaración de sentimientos y
compromiso por una paternidad positiva,
corresponsable, consciente y activa”

- Nº de declaraciones repartidas
- Nº personas receptoras de la declaración

Servicio de
Infancia y Familia

1.3.13

Programa Hogares Verdes

- Nº de familias participantes por número de miembros

CEA

1.3.14

Agenda 21 Escolar

- Nº de centros escolares participantes
- Nº de centros incorporados en cada curso

CEA

1.3.15

Desarrollo de programas para el fomento del
turismo familiar en Vitoria-Gasteiz

- Nº de programas diseñados
- Nº de programas implantados
- Nº participantes y familias

Servicio de
Turismo

1.3.16

Inclusión de la parentalidad positiva entre los
temas de conversación en los cursos destinados
a padres y madres

- Nº unidades didácticas incluidas
- Nº de sesiones en las que se incluye
- Nº de profesionales beneficiadas
- Coordinaciones realizadas

Servicio de
Euskera
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Taller de parentalidad sobre desarrollo el
evolutivo

- Recursos económicos utilizados
- Nº de reuniones de coordinación
- Nº de sesiones de formación
- Nº de horas de formación
- Nº familias participantes
- Nº de profesionales implicados/as
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

Taller de nuevas masculinidades

- Recursos económicos utilizados
- Nº de reuniones de coordinación
- Nº de sesiones de formación
- Nº de horas de formación
- Nº familias participantes
- Nº de profesionales implicados/as
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.03

Programa de capacitación para padres y madres
en el periodo prenatal y hasta los 12 meses

- Recursos económicos utilizados
- Nº de reuniones de coordinación
- Nº familias participantes
- Índice de satisfacción de las familias participantes
- Nº de sesiones del programa
- Nº de niños y niñas afectadas

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.04

Taller y actualización en las competencias
parentales para abuelos y abuelas cuidadoras

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.05

Taller de promoción de las resiliencia en el
contexto familiar

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.06

Taller de parentalidad para el afrontamiento y
resolución de conflictos en el contexto familiar

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.07

Taller de parentalidad: teorías ambientalistas

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.08

Taller de fundamentos básicos de parentalidad
positiva para personas cuidadoras a domicilio de
niños y niñas

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.09

Coordinación y solicitud a Gobierno Vasco
para que KZ G unea realice programaciones
para familias, padres y madres para educar
en el buen uso de las redes sociales y nuevas
tecnologías

- Nº de coordinaciones realizadas
- Nº de programas diseñados
- Nº de programas implementados

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.01

2.1.02
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2.1.10

Taller de parentalidad positiva y diversidad
funcional

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.11

Taller de parentalidad positiva y diversidad
cultural

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

Talleres para familias en Escuelas Infantiles
Municipales

- Nº de talleres realizados
- Valoración cuantitativa de los talleres
- Nº de análisis previos para detectar necesidades
- Nº coordinaciones realizadas
- Recursos económicos utilizados
- Tiempos para la preparación de los talleres
- Adecuacion a las demandas expresadas
- Nº de familias que asisten a los talleres
- Nº de familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad o
con necesidades educativas especiales
- Nº personal educador participante
- Índice de satisfacción de las familias
- Valoración cuantitativa del personal educador

Servicio de
Educación

Sesiones para la información y asesoramiento
con las familias del alumnado beneficiario de
apoyo de carácter psicopedagógico

- Recursos económicos utilizados
- Nº coordinaciones realizadas entre personal técnico y
orientadores de los centros escolares
- Nº coordinaciones entre familias y gabinetes psicopedagógicos y
tiempo destinado
- Valoración cuantitativa y cualitativa
- Nº de familias beneficiarias que han hecho uso del servicio
- Nº de alumnas y alumnos beneficiarios
- Asistencia a las reuniones
- Índice de satisfacción de las familias analizado por los
consultores/as de los centros educativos
- Índice de satisfacción de los y las consultoras de los centros
escolares analizados por el personal técnico del Servicio de
Educación

Servicio de
Educación

Encuentro formativo de carácter anual a
escuelas de padres y madres

- Recursos económicos utilizados
- Nº coordinaciones entre personal técnico
- Nº coordinaciones con los grupos de Escuelas de Madres y
Padres que colaboran en la organización y desarrollo
- Apoyo de otros organismos relacionados con educación
(FAPACNE, Denon Eskola)
- Nº y tipo de acciones para la difusión del encuentro
- Nº de autoridades que acuden
- Nº personas asistentes al encuentro
- Nº de niños y niñas que asisten al Servicio de guardería
- Nº de escuelas que participan
- Grado de satisfacción de las personas asistentes
- Valoración cualitativa de los grupos de las escuelas de madres y
padres organizadores
- Valoración cuantitativa

Servicio de
Educación

2.1.12

2.1.13

2.1.14
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Programa de Escuelas de Madres y Padres

- Recursos económicos utilizados
- Nº de sesiones con padres y madres
- Nº de grupos, por centros y ciclos
- Nº grupos nuevos
- Nº de grupos que desaparecen
- Nº acciones de divulgación en centros escolares
- Adecuación a las demandas de las familias
- Nº colaboraciones con AMPAs
- Nº de personas que participan en las sesiones
- Coordinaciones trimestrales
- Satisfacción del persona técnico
- Índice de satisfacción de las familias
- Índice de satisfacción de las personas que coordinan y
dinamizan los grupos

Servicio de
Educación

Educación sexual en la adolescencia dirigido a
padres y madres

- Recursos económicos utilizados
- Nº asistentes (total y desagregado)
- Nº de charlas realizadas
- Tipos de centros e idiomas
- Datos de participación por procedencia
- Índice satisfacciones de las personas asistentes

Servicio de
Juventud

Las personas jóvenes y el móvil dirigido a
padres y madres

- Recursos económicos utilizados
- Nº asistentes (total y desagregado)
- Nº de charlas realizadas
- Datos de participación por procedencia
- Tipos de centros e idiomas
- Índice satisfacciones de las personas asistentes

Servicio de
Juventud

2.1.18

Personas jóvenes y salud psicológica dirigido a
padres y madres

- Recursos económicos utilizados
- Nº asistentes (total y desagregado)
- Nº de charlas realizadas
- Datos de participación por procedencia
- Tipos de centros e idioma
- Índice satisfacciones de las personas asistentes

Servicio de
Juventud

2.1.19

Reserva de entradas a espectáculos, teatros y
otras actividades para familias en situación de
vulnerabilidad

- Nº de entradas reservadas
- Nº de familias beneficiadas
- Nº de niños y niñas beneficiadas
- Nº de espectáculos y actividades

Servicio de
Cultura

2.1.20

Inclusión en la programación comunitaria
actividades relacionadas con la extensión del
concepto de nuevas masculinidades

- Actividades programadas
- Actividades realizadas
- Coste actividades
- Nº participantes
- Grado de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de Acción
Comunitaria

2.2.01

Programa de Evaluación Preventiva de contextos
familiares de 0 a 3 años

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes
- Nº de niños y niñas afectadas por el programa

Servicio de
Infancia y Familia

2.2.02

Programa Asesoría online a familias con hijos e
hijas de 0 a 3 años

- Recursos económicos utilizados
- Nº de asesoramientos
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes
- Nº de niños y niñas afectadas por el programa

Servicio de
Infancia y Familia

2.1.15

2.1.16

2.1.17
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2.2.03

Programa de Coparentalidad para familias en
situaciones de separación y divorcio

- Recursos económicos utilizados
- Nº de familias participantes
- Nº de sesiones grupales e individuales
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.2.04

Consolidación del Programa de intervención
precoz en situaciones de violencia filio-parental

- Recursos económicos utilizados
- Nº de sesiones
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes
- Nº de niños y niñas afectadas por el programa

Servicio de
Infancia y Familia

2.2.05

Fomento e implementación de programas
basados en la evidencia desde el paradigma
de la parentalidad positiva que ayudan a la
preservación familias. SAVE CARE

- Recursos económicos utilizados
- Coordinaciones realizadas
- Nº de programas o actividades diseñadas
- Nº de programas o actividades implementadas

Servicio de
Infancia y Familia

2.2.06

Talleres de promoción de competencias para
padres y madres en situación de riesgo de
desprotección

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones del taller
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

2.2.08

Creación de un programa dirigido a familias y
problemáticas de incapacidad parental para el
control de conducta sobre sus hijos e hijas

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de sesiones
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Infancia y Familia

3.1.01

Campaña sobre la supervisión adecuada de
los niños y niñas en salas de encuentro de
los centros cívicos y en las actividades de red
organizadas por los servicios de ocio y tiempo
libre

- Nº de actividades realizadas
- Nº de menores participantes en estas actividades
- Nº de familias participantes
- Nº de necesidades en este ámbito detectadas en los distintos
servicios de los centros cívicos y derivadas al equipo para dar
respuesta a esta demanda de habilidades en torno a este ámbito

Servicio de
Centros Cívicos

3.1.02

Campaña sobre itinerarios escolares seguros

- Recursos económicos utilizados
- Nº de familias participantes
- Nº de centros escolares participantes
- Nº de actividades

CEA

3.1.03

Campaña sobre el uso de la bicicleta para
desplazamientos de niños y niñas

- Recursos económicos utilizados
- Nº de centros escolares participantes
- Nº de familias participantes
- Nº de actividades diseñadas y puestas en marcha

CEA

3.1.04

Campaña sobre diversidad familiar

- Recursos económicos utilizados
- Coordinaciones realizadas
- Nº agentes, servicios implicados en la campaña
- Nº de personas beneficiadas

Servicio de
Infancia y Familia

3.1.05

Realización y difusión del video sobre el uso
adecuado de pantallas por parte de los niños
y niñas

- Recursos económicos utilizados
- Coordinaciones realizadas
- Nº de herramientas (web, redes sociales) empleadas para su
difusión
- Coordinaciones para la difusión del video

Servicio de
Infancia y Familia

2.2.07
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3.1.06

Ciclo de charlas sobre el uso adecuado de
pantallas por parte de los niños y niñas

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de charlas
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes
- Nº de centros, servicios o recursos en los que se imparten las
charlas

3.1.07

Realización y difusión del video sobre la
importancia de la figura paterna en la crianza

- Recursos económicos utilizados
- Coordinaciones realizadas
- Nº de herramientas (web, redes sociales) empleadas para su
difusión
- Coordinaciones para la difusión del video

Servicio de
Infancia y Familia

Ciclo de charlas sobre la importancia de la
figura paterna en la crianza

- Recursos económicos utilizados
- Nº de coordinaciones
- Nº de charlas
- Nº de centros, servicios o recursos en los que se imparten las
charlas
- Nº personas participantes
- Índice de satisfacción de las personas asistentes

Servicio de
Centros Cívicos

3.2.01

Incluir mensajes de parentalidad positiva en el
manual de acogida para familias que participen
en Ludotxiki y Txikiteka de centros cívicos

- Nº de ludotecas con la dinámica “Aita eta Ama jolastera ere bai”
- Nº de padres y madres participantes en las dinámicas “aita eta
ama jolastera ere bai”
- Nº de turnos en los que se difunde el “Programa Descubre tu
potencial para educar a tus hijos e hijas”
- Nº familias derivadas al Programa Descubre tu potencial para
educar a tus hijos e hijas
- Nº de servicios de ocio y tiempo libre que han articulado
acciones de sensibilización
- Nº de actividades de sensibilización
- Nº de actividades y contenidos relacionados con la Parentalidad
Positiva difundidos en el Facebook LUDO Vitoria-Gasteiz
- Nº de publicaciones incluidas en el Facebook LUDO VitoriaGasteiz
- Nº de padres y madres asistentes a los turnos de ludoteca con
manual de acogida

Servicio de
Centros Cívicos

3.2.02

Incluir mensajes de parentalidad positiva en
folletos de teatro y música para familias

- Nº de mensajes incluidos
- Nº de folletos repartidos con mensajes de parentalidad positiva
- Nº de familias receptoras de los folletos
- Nº de coordinaciones

Servicio de
Cultura

3.2.03

Aprovechamiento de diversos soportes y
actividades generales para la difusión de
mensajes de parentalidad a padres y madres

- Servicios o departamentos implicados
- Coordinaciones realizadas
- Nº de documentos, folletos, actividades, etc adaptados

Servicio de
Infancia y Familia

3.3.01

Difusión de materiales de Parentalidad Positiva
en la web municipal

- Nº de publicaciones sobre la materia
- Servicios o departamentos implicados

Servicio de
Infancia y Familia

3.3.02

Creación de enlaces a recursos institucionales
consolidados en Parentalidad Positiva
(Gurasotasuna, Familias en Positivo, etc.)

- Nº de publicaciones
- Nº de recursos y servicios que se dinfunden
- Nº de páginas web

Servicio de
Infancia y Familia

3.3.03

Creación de un blog y/o espacio Facebook de
Parentalidad Positiva

- Nº de publicaciones
- Creación de un blog, perfil en redes sociales o página
- Nº de visitas a la página y/o “amigos/as”
- Nº de coordinaciones

Servicio de
Infancia y Familia

3.3.04

Difusión de las acciones y mensajes del
Programa de Parentalidad Positiva

- Nº de soportes utilizados
- Nº de acciones

TUVISA

3.1.08

Servicio de
Infancia y Familia
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