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Ideas para la Infancia (FIPI) es una fundación sin fines de lucro
que busca contribuir al fortalecimiento de buenas prácticas de
los equipos profesionales que trabajan con y para los niños,
niñas, adolescentes y familias a nivel nacional e internacional.
Nuestro equipo diseña, pilotea y transfiere herramientas
para brindar mayores oportunidades en el acompañamiento a las familias, a través de servicios más sensibles y efectivos, que promuevan la parentalidad positiva y el desarrollo
integral de la infancia y la adolescencia.

Semillero FIPI
área de innovación social
Presentan:

¿Qué es el Proyecto SIEPP?
El Sistema de Evaluación Integral de Prácticas Parentales Positivas (SIEPP) es un
proyecto que está impulsando FIPI en colaboración con Fundación Colunga para implementar un sistema de screening (o tamizaje) que permita detectar de forma rápida
y eficiente casos de riesgo en el ejercicio de
la parentalidad de familias con niños, niñas
y adolescentes (NNA) de 0 a 17 años.
El objetivo es generar un sistema coordinado de evaluación de prácticas parentales pertinente a nuestro país, estandarizado, válido y confiable que otorgue mayor
calidad a los procesos de evaluación.

Este sistema incluirá la triangulación
de tres fuentes de información:
Los padres, madres o cuidadores
Los NNA desde los 6 años en adelante
Los equipos profesionales

¿Cómo se hará la evaluación de prácticas
parentales positivas?
SIEPP está conformado por tres instrumentos de evaluación, junto al
desarrollo de una plataforma en línea para el registro, tabulación e
interpretación de resultados. Los instrumentos que se usarán son:

Escala de Parentalidad E2P-S
en su versión abreviada

Perspectiva
padres/cuidadores

Escala de Evaluación InfantoJuvenil de la Parentalidad EPI

Perspectiva de los
niños/as y adolescentes

Escala de Evaluación Profesional de la Parentalidad EPRO

Perspectiva de los
Profesionales

¿Cómo vamos avanzando en este desafío?
Las escalas E2P-S y EPI, ya han sido piloteadas y se encuentran en proceso
de ajuste y revalidación. Por su parte, la
escala EPRO está en la etapa de diseño
y pilotaje para su validación.

Se espera que durante 2019-2020 el sistema sea validado en su totalidad, para
comenzar a instalar el uso de esta herramienta (a través de capacitaciones y
supervisiones) en distintos contextos en
que se trabaje con familias (Protección,
educación, salud, etc).

RUTA DE CONSTRUCCIÓN

¿PORQUE EL SIEPP ES UN PROYECTO INNOVADOR?
La principal innovación está en el desarrollo de una evaluación que integra tres
perspectivas diferentes respecto de un
mismo ejercicio de la parentalidad, incluyendo activamente en el proceso de
evaluación de habilidades parentales la
opinión de niños, niñas y adolescentes,
algo que generalmente se encuentra ausente en la gran mayoría de los procesos
de evaluación de la parentalidad.

El sistema contará con una plataforma
on line para responder los instrumentos, ingresar los datos, tabular e interpretar la información recabada. Esto
permitirá optimizar los tiempos de los
profesionales y obtener análisis a partir
de los datos recabados.
Este proyecto es un aporte en términos
del desarrollo de herramientas de evaluación válidas, confiables y precisas
que cumplan como sistema de alerta
de la parentalidad.

¿Quiénes podrán usarlo?
El SIEPP está diseñado para ser utilizado por todos los equipos a nivel nacional Y A FUTURO INTERNACIONAL que hacen
evaluación e intervención con familias para fortalecer sus
habilidades parentales. Ya sea desde el foco de la prevención y
promoción, como en el área de la salud, educación y protección
de la infancia y la adolescencia.
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CREEMOS EN LA SINERGIA Y COLABORACIÓN PARA LOGRAR CAMBIOS EN
NUESTRA SOCIEDAD, ES POR ESO QUE PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO:

Si quieres saber más de este proyecto contáctanos:

