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Cuando nos cuentan que en un
servicio se ofrece formación pa-
ra padres y madres podemos en-

contrarnos con todo tipo de formatos:
conferencias, charlas, talleres informati-
vos, escuelas de padres, grupos de auto-
ayuda, etc. Sin duda la información, el
asesoramiento o el acompañamiento
que se ofrece en estos formatos son
componentes importantes de la forma-
ción parental. Pero cuando hablamos de
programas de educación parental basa-
dos en evidencias nos referimos a pro-
gramas sistemáticos que se basan en
teorías científicas, incluyen contenidos
y actividades perfectamente descritas y
estructuradas en un manual, su efectivi-
dad se ha puesto a prueba de acuerdo
con estándares de calidad asumidos por
la comunidad científica, y se han identi-
ficado y tenido en cuenta los factores
que influyen en el proceso de imple-
mentación para explorar su impacto en
los resultados de los programas. El ob-
jetivo de estos programas es promover
cambios cognitivos, afectivos y de com-
portamiento, encaminados a mejorar las
competencias parentales y personales
que les permitan tomar decisiones te-
niendo en cuenta las circunstancias y
las características de sus hijos e hijas.
Para estimular estos procesos de cam-
bio, en estos programas se proporcionan

espacios de reflexión compartida sobre
la vivencia de ser padres y madres en
situaciones de la vida cotidiana que
conducen a repensar el modo de llevar a
cabo esa tarea vital, en lugar de preten-
der que sigan el modelo “ideal” señala-
do por los expertos. 

Esta modalidad de programas está en
auge en España al calor de la Recomen-
dación del Consejo de Europa
(Rec2006/19) sobre Políticas de Apoyo
a la Parentalidad Positiva (Comité de
Ministros del Consejo de Europa,

2006). La parentalidad positiva se re-
fiere al “comportamiento de los padres
fundamentado en el interés superior del
niño, que cuida, desarrolla sus capaci-
dades, no es violento y ofrece reconoci-
miento y orientación que incluyen el
establecimiento de límites que permitan
el pleno desarrollo del niño” (p.6). 

El apoyo parental psicoeducativo y
comunitario es una estrategia preventi-
va que permite reducir los riesgos y
promover los factores de protección en
un gran número de situaciones familia-
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res para lograr el bienestar social, físico
y emocional de los niños, niñas y ado-
lescentes. Para impulsar esta iniciativa
en España se ha establecido una colabo-
ración entre el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, la Fede-
ración Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP) y un consorcio de
Universidades Españolas (Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad de
Barcelona, Universidad de La Laguna,
Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Universidad del País Vasco y
Universidad de Oviedo). 

El primer objetivo de esta colabora-
ción es diseminar el enfoque de la pa-
rentalidad positiva entre los
profesionales que trabajan en los servi-
cios de infancia y familias así como a la
red de servicios sociales, educativos, sa-
nitarios y comunitarios (Rodrigo, Mái-
quez, & Martín, 2010a, 2010b, 2011;
Rodrigo et al., 2015). En el marco de
esta colaboración se ha creado la página
web oficial  www.familiasenpositivo.es
para contribuir a la difusión de la inicia-
tiva de la parentalidad postiva entre el
público en general (extranet), y propor-
cionar a los profesionales un espacio de
aprendizaje sobre instrumentos, progra-
mas y resultados de investigación así
como contribuir al intercambio de expe-
riencias de buenas prácticas (intranet). 

El segundo objetivo de la colabora-
ción es fortalecer los procesos de garan-
tía de calidad en los servicios de apoyo
a las familias por medio de la mejora en
sus culturas organizacionales y las prác-
ticas profesionales. Para lograr este ob-
jetivo, se ha elaborado una Guía de
Buenas Prácticas en Parentalidad Positi-
va, también accesible en versión online
en la citada página Web, fruto de la co-
laboración del panel de expertos del ci-
tado consorcio de universidades y un

conjunto de profesionales y represen-
tantes de servicios públicos y privados
que han participado en diversos mo-
mentos del proceso de elaboración. 

Como resultado de todo ello la incor-
poración de los programas de educación
parental basados en evidencias en los
servicios está siendo ya una realidad en
el panorama español. La revista Inter-
vención Psicosocial se ha hecho eco,
dedicando un número monográfico so-
bre la Calidad de la Implementación en
los Programas de Parentalidad Positi-
va Basados en Evidencias en España.
El objetivo del número es presentar va-
rios estudios de evaluación de progra-
mas de parentalidad positiva en España,
llevados a cabo por investigadores con
la colaboración de profesionales de ser-
vicios de atención a las familias, que
implican experiencias de implementa-
ción a gran escala mediante formatos
domiciliarios, grupales y online. Los re-
sultados de los programas han dado
muestras de su efectividad por medio de
una rigurosa evaluación realizada en
una variedad de condiciones geográfi-
cas y contextuales, de servicios, forma-
tos de aplicación, tipos de participantes,
profesionales implicados, diseños apli-
cados y resultados obtenidos, lo cual da
indicios de su gran versatilidad y flexi-

bilidad. Asimismo, la adecuada imple-
mentación de los programas (v.g., fide-
lidad en su aplicación, selección de
participantes, formación de profesiona-
les, coordinación) ha influido positiva-
mente en los resultados de los mismos.  

Entre los retos todavía por alcanzar es-
tán el conseguir una mayor participa-
ción del padre, la sostenibilidad de los
programas y su plena incorporación a la
red de servicios preventivos, así como
su mayor presencia en los servicios de
protección del menor. Por último, la
continuidad de la colaboración entre los
responsables políticos, proveedores de
servicios o de fondos, profesionales e
investigadores, que ha conducido a la
actual expansión de estos programas, es
un factor clave para avanzar en la cultu-
ra de la evaluación basada en estándares
de calidad que aún no está muy extendi-
da en el ámbito del trabajo con familias
en España.
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