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RESUMEN DE TESIS 
 
 
Título: Intervención del psicólogo forense en las políticas de niñez, adolescencia y familia 

dentro del marco de la Convención de los derechos del niño (CDN) y sus derivaciones. 

Escuelas para Padres dentro del plan de fortalecimiento familiar. 
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Directora: Magister Matilde Luna. Co-tutora: Lic. María Sanchez Brizuela 
 
Fecha: Agosto, 2016 
 
Tema: En la ciudad de Rafaela (Santa Fe),  ¿En la gestión de gobierno  comprendida 

entre los años 2011-2015, existen programas destinados al fortalecimiento del rol de la 

familia en sus funciones parentales? ¿Sería posible implementar Escuelas para Padres 

como programa dentro del plan de fortalecimiento familiar en el marco de  la  Ley 

provincial 12.967 de Promoción y Protección integral de los Derechos de los niños, niñas 

y adolescentes?  
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1. Introducción:   
 
El tema a investigar surge desde la inquietud  por saber  más acerca del campo de 

intervención sobre los  Derechos de la Niñez, en especial  su puesta en práctica, es decir, 

su bajada a la realidad en las políticas públicas y en el rol profesional. 

La lectura del preámbulo de  la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)  

constituyó un material fundamental, especialmente el siguiente principio básico de dicho 

instrumento internacional: “el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión”. 

A partir de lo anterior, surgen como interrogantes: ¿dicho principio constituye un ideal? 

Sabiendo que hay niños que mueren siendo maltratados, o viven, sobreviven, en 

ambientes familiares hostiles y dañinos para su subjetividad, ¿qué podemos pensar, 

construir, definir, redefinir, desde nuestro rol como trabajadores de la salud mental para 

alcanzar dicho principio, garantizando el ejercicio de los derechos de los niños en su 

ámbito familiar y comunitario, logrando que estos ámbitos sean contenedores, 

protectores, respetuosos de los derechos de los niños?  

Las políticas públicas actuales de la niñez, adolescencia y familia se proponen al 

fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. El fortalecimiento familiar encuentra su fundamento legal en garantizar el 

derecho a la convivencia familiar y comunitaria. En el modelo de  protección integral, este 

derecho se instituye como central.  

Desde la ratificación de de la CDN y la respectiva adecuación de las legislaciones 

nacionales y provinciales y, siguiendo el principio de descentralización,  le corresponde a 

cada municipio  la responsabilidad  de rever sus planes adecuándolos al paradigma de  

protección y promoción integral de los derechos del niño. 

El problema se recorto al ámbito local de la municipalidad de la ciudad de Rafaela. El 

tema de investigación propuesto aportaría un mayor conocimiento acerca de cómo en la 

ciudad de Rafaela se fue dando este proceso apuntando también a fomentar e impulsar,  

acciones posibles en el ámbito del fortalecimiento familiar con Escuelas para Padres. Los 

resultados  serán importantes insumos para diseñar un programa de estas características 

y evaluar la viabilidad de su implementación.   

 

 Objetivo general: Indagar y conocer la existencia o no de Programas locales de 

Fortalecimiento Familiar en el Municipio de la ciudad de Rafaela entre los años 2011-1015 
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enmarcados en la Ley Provincial Nº 12.967 de Promoción y Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Específicos:  

-  Identificar y describir qué programas existen destinados a dar efectividad a la promoción 

y protección del Derecho del niño a la convivencia familiar y comunitaria dentro del ámbito 

municipal en la ciudad de Rafaela (Santa Fe). 

-  Explorar sobre  la posibilidad de implementar Escuelas para Padres en la ciudad de 

Rafaela como programa  para efectivizar el fortalecimiento del rol de la familia en sus 

funciones parentales. 

 

Hipótesis: 

En la Municipalidad de Rafaela no existen experiencias de implementación de Escuelas 

para Padres debido a que se carece de un Plan local de Fortalecimiento Familiar para 

fortalecer a las familias en sus funciones parentales y así garantizar el derecho del niño a 

crecer y desarrollarse en su ámbito familiar y comunitario.  

  

Metodología: Metodología de “Investigación-Acción”. El término investigación – acción 

fue propuesto por primera vez en 1946 por Kurt Lewin. Se trata de una forma de 

investigación para enlazar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de 

acción social que respondan a los problemas sociales principales. Mediante la 

investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea conocimientos y cambios 

sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica. Consiste en un método de 

investigación en el que el investigador tiene un doble rol, el de investigador y el de 

participante, combina dos tipos de conocimientos: el conocimiento teórico y el 

conocimiento de un contexto determinado. Su objetivo es resolver un problema en un 

determinado contexto aplicando el método científico.  

 

Para su exposición la Tesis se organizará con la exposición oral de su metodología, 

cuerpo teórico y resultados con el soporte de un power point. 
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2. Antecedentes y Planteo teórico:  

Estado del arte: 

Como antecedentes en cuanto a la práctica encontramos  la experiencia de otras 

localidades en la materia, entre las que fue posible identificar:  

MUNICIPALIDAD DE PORTEÑA (Pcia. De Córdoba): Escuela para Padres con el objetivo 

de informar y capacitar sobre la problemática del consumo abusivo de drogas legales e 

ilegales en la localidad de Porteña (Córdoba, Junio 2013). 

MUNICIPALIDAD DE SALTA: El concejo aprueba la creación del programa “Escuela para 

padres y Jóvenes” (mayo 2014); su finalidad es educar, formar y capacitar a padres y 

jóvenes para incorporarlos a la sociedad y al trabajo, usando valores sociales, culturales, 

morales y éticos. 

PROVINCIA DE SAN LUIS: Ministerio de Inclusión social; Programa de Desarrollo y 

Protección Social: Sede de Escuela para Padres (Junio 2014). 

 

Conceptos centrales: 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) y sus normativas derivadas, 

es tomada como marco referencial guía ya que provee el marco paradigmático y 

normativo para repensar las teorizaciones e intervenciones respecto de la infancia.  

Política Pública de Infancia: “conjunto articulado de acciones dirigidas a la promoción, la 

defensa y la atención de los derechos de las niñas y los niños”. Dichas articulaciones de 

acciones incluye el nivel nacional, el nivel intermedio del estado, provincia, departamental 

y el nivel local y/o municipal y ocurre cuando el estado y la sociedad civil logran trabajar 

mancomunadamente por el bienestar integral de la infancia y la adolescencia” (Instituto 

Interamericano del Niño, Niña y Adolescente). 

Fortalecimiento familiar: “política social tendiente a proteger y hacer efectivo el derecho 

de niñas, niños y adolescentes a permanecer en su grupo familiar, en una convivencia 

sustentada en vínculos y relaciones afectivas y comunitarias que posibiliten las funciones 

de crianza, cuidado, desarrollo, educación y salud integrales en igualdad de 

oportunidades, complementando los recursos positivos de cada grupo familiar y evitando 

la separación y consecuente institucionalización por causas asistenciales, es decir, por la 

carencia o dificultades materiales, económicas, laborales o de vivienda. En este sentido, 

se constituye en una obligación prioritaria del Estado garantizar a través de políticas 
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públicas tales acciones, así como también –y en ejercicio de la democracia participativa–, 

la comunidad es corresponsable y tiene derecho a ser parte activa para el logro de su 

plena vigencia”  (Blanck, 2013, p.26). 

Familia: grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros,  en particular de los niños, niñas y adolescentes,  que  

para su pleno y armonioso desarrollo deben crecer en el seno de una familia, en un 

ambiente protector de sus necesidades y derechos.  Para lograr este cometido, las 

familias deben recibir la protección y asistencia necesaria por parte del Estado y la 

comunidad. Como señala la Ley 26.061, se entenderá por “familia o núcleo familiar”, 

“grupo familiar”, “grupo familiar de origen”, “medio familiar comunitario”, y “familia 

ampliada”, además de los progenitores, a las personas vinculadas a los niños, niñas y 

adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o con 

otros miembros de la familia ampliada. Podrá asimilarse al concepto de familia, a otros 

miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos 

significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, 

asistencia y protección. Los organismos del Estado y de la comunidad que presten 

asistencia a las niñas, niños y sus familias deberán difundir y hacer saber a todas las 

personas asistidas de los derechos y obligaciones emergentes de las relaciones familiares 

(Ley N° 26061, 2005). 

Escuela para Padres: diseño de  programas no formales de educación para acompañar 

a los padres en su tarea de ejercer saludablemente la parentalidad a fin de prevenir 

posibles situaciones que afecten el desarrollo integral de los niños. Constituye un 

dispositivo de acción  para la  promoción y protección de derechos del niño y adolescente 

que entre sus objetivos busca fortalecer a los padres en sus funciones parentales.   

Funciones Parentales: entendemos a aquellas que ejercen uno o más adultos 

responsables del cuidado del niño  (con o sin vínculos de sangre)  referidas al sostén y 

amparo emocional, límites y reglas, vinculación social, autonomía, cuidado de su salud 

psico-física integral, comunicación, y todas aquellas tendientes a cubrir  sus necesidades 

para garantizar y proteger  su desarrollo integral como persona. 

Dichos conceptos fueron articulados a lo largo del cuerpo teórico en relación a las 

normativas vigentes que sustentan el fortalecimiento familiar a partir de las políticas 

públicas emanadas desde el rol del estado y la organización del  sistema de protección de 

derechos para después articularse con la exploración de campo y  dar cuenta del objeto 

de estudio. 
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3. Materiales y Métodos: 

El diseño del estudio es de carácter exploratorio-descriptivo. Se pretende dar una visión 

general, aproximativa respecto del problema planteado describiendo la situación actual 

(en la ciudad de Rafaela) del tema en cuestión.  La revisión de la bibliografía reveló que el 

tema  elegido para investigar  ha sido poco explorado, si bien existen trabajos de 

investigación que definen las variables intervinientes, aún existen temas no investigados  

en relación a la articulación de dichas variables. 

Se trata de una investigación (si bien no en sentido estricto) con resultado de una 

propuesta profesional.  

El abordaje metodológico ha sido cualitativo. 

 Se trabajo con fuentes primarias y secundarias: 

Fuentes primarias: Datos obtenidos de primera mano a través de  exploración de 

programas municipales, entrevista con funcionarios municipales. Revisión bibliográfica no 

interpretada; artículos científicos, tesis, libros, documentos originales.   

Fuentes secundarias: como interpretación y análisis de las fuentes primarias; libros  de 

texto, artículos de diario, artículos de internet.      

 Para el trabajo de campo los  instrumentos de recolección de datos han sido;  entrevistas 

y reuniones con funcionarios municipales,  exploración y análisis de programas 

municipales 

 

4. Resultados y Discusión:  
 
Los resultados arrojaron datos sobre la existencia de programas sociales municipales 

desde un enfoque de protección y promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes 

pero más que nada con una fuerte impronta en lo que es educación, cultura,  salud, 

recreación y deporte. De esta manera el concepto de fortalecimiento familiar queda 

reducido por lo cual no existe un programa específico destinado a fortalecer a las familias 

en sus funciones parentales. 

Otras investigaciones publicadas por el Instituto Interamericano del niño también refieren 

a la existencia de programas que benefician a niños y niñas pero que no logran 

sistematizarse para incidir directamente en las familias mejorando sus capacidades 

parentales. 

En relación a la definición de  Política Pública de infancia  la Secretaría de Desarrollo 

social de la municipalidad de Rafaela  busca  dar respuestas a las necesidades básicas 

de la sociedad rafaelina, promocionando políticas sociales que articulen gestiones entre el 
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Municipio, la Provincia, el Estado Nacional y las organizaciones de la sociedad civil, 

desarrollando  acciones para mejorar las condiciones socioeconómicas de  sectores más 

vulnerables.  

Retomamos y repensamos concepto de  Fortalecimiento Familiar como acciones que 

logren conjugar políticas asistenciales y políticas de prevención, promoción y protección 

de derechos, tendiendo no solo a un efecto de ayuda material sino un efecto  múltiple 

preventivo, proteccional y de crecimiento positivo en cada uno de sus miembros, 

especialmente en los niños y niñas, así como en los jóvenes. 

Reafirmamos  que dentro de estas acciones el fortalecimiento de aquellas  funciones 

parentales necesarias para garantizar el derecho del niño a crecer y desarrollarse en un 

medio familiar  sano y armonioso se hace entonces necesario dentro del diseño del 

programa municipal social, además de responder al objetivo propuesto por el art.5 

(Políticas Publicas Integrales-Objetivos) de la Ley Provincial de Promoción y Protección 

Integral de los derechos del niño, niña y adolescente;  la política pública provincial tiene 

como principal objetivo el pleno desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en su medio 

familiar, social y cultural, fortaleciendo el rol del grupo familiar, entre otros planes de 

acción. 

En cuanto a las problemáticas  referidas al  área de familia niñez y adolescencia (cabe 

mencionar que no existe tal área dentro de la estructura municipal, sino que se vuelca en 

Desarrollo Social como línea de trabajo) se realizan acciones de primer nivel de 

intervención en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

conduciendo en estos casos a los beneficiados hacia  algunos de los programas que 

estén  a disposición.  Se llevan a cabo actividades de elección, desarrollo, seguimiento de 

los talleres barriales (sociales, culturales, formativos) para todas las edades, actividades 

deportivas y recreativas en sedes vecinales, en playones deportivos, en instituciones 

(proyección de películas, obras de teatro, juegos, mateadas, paseos, etc.), charlas 

educativas y formativas en alimentación, cuidados y controles en la salud, hábitos, 

higiene, primeros auxilios, límites, vínculos, valores, violencia, adicciones, entre otros. Las 

causas sociales consideradas de riesgo (violencia, abandono, maltrato, abuso) se intentan 

abordar desde la labor de  Equipos Territoriales hasta que son derivadas (según criterio 

de quien opere)  al Equipo técnico interdisciplinario de niñez, adolescencia y familia 

(Delegación Oeste) que actúa como segundo nivel y depende de la Subsecretaria de 

Niñez, adolescencia y familia de la Pica. De Santa Fe que  se ocupa de la adopción y 

seguimiento de medidas de protección excepcional.  
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Otro hallazgo ha sido el del funcionamiento del  municipio en relación a el Sistema de 

Protección Integral de Derechos que la Ley 26.061 propone para organizar 

articuladamente (nación, provincia, localidad) el funcionamiento de los organismos, 

entidades y servicios que se encargan de diseñar, planificar, ejecutar, supervisar, las 

políticas públicas para la promoción,  prevención, asistencia, protección, resguardo y 

restablecimiento de los derechos consagrados en la CDN.  

El  art.30 de la Ley Provincial  12.967   establece que  el 1er nivel de intervención debería 

tener expresión institucional en el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos.  

A nivel de  instancias  (conjunto de acciones y estrategias encaminadas a cumplimentar el 

ejercicio integral de los derechos, a través de la promoción/prevención, la protección o la 

restitución de los mismos), los programas ofrecidos entrarían dentro de las medidas 

universales  tendientes al ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En cuanto a las 

medidas de protección y excepcionales (acciones que se activan una vez comprobada la 

amenaza o violación de derechos y aquellas que se manifiestan en la necesidad de retirar 

al niño, niña u adolescente de su medio familiar en virtud de su interés superior) quedan 

delegadas a la intervención del gobierno provincial desde el Centro de Acción Familiar 

(CAF) y Delegación Oeste (Subsecretaría de Niñez, adolescencia y familia) ya que no 

existe el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos porque no se ha firmado 

el convenio correspondiente para su creación, lo cual genera tensiones a la hora de las 

intervenciones. En relación a otras investigaciones el estudio realizado por RELAF sobre 

el Sistema local de protección de la infancia (caso Rosario) se  explaya acerca de la 

brecha existente entre lo que establece la Ley 12.967 y su reglamentación, y lo que existe 

realmente en materia de institucionalidad y de políticas. Se señala la  brecha con el  fin de 

hacer visible el trabajo que queda pendiente de realizar hacia el camino de la 

consolidación de un Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos en la ciudad 

de Rosario.  

En este sentido la propuesta para la  creación de un programa de fortalecimiento familiar  

ha sido recibido  por la municipalidad como una medida que además de ser universal 

serviría también como una medida de protección, como una manera de responder en los 

casos que sea necesario (sin intervención de la provincia), y  una innovación en políticas 

públicas locales. Aquí  se estaría respondiendo a la diferenciación de los niveles (como 

proceso de descentralización) según la responsabilidad adjudicada en; nacional, federal, 

provincial, culminando con la acción de los municipios a nivel local, donde cada territorio 

tiene la posibilidad de  tomar decisiones políticas propias, en función de intereses y 
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necesidades propias  de cada  localidad  consolidando así la construcción   de un sistema 

de protección integral a nivel local basado en una visión de derechos para romper las 

medidas que sostienen una visión antigua tutelar. 

El programa social municipal busca esta articulación entre lo local, provincial y nacional, 

pero muchas veces no es posible (por recursos económicos y diferencias partidarias) lo 

que se constituye en un obstáculo que a veces paraliza y no deja innovar. Así las 

relaciones entre el primer y segundo nivel de intervención lejos están de ser articuladas, 

fluidas y ordenadas. 

Otro concepto mencionado en nuestro marco teórico fue el de  Política Social Familiar, 

que se retoma considerando que debería ser más trabajado en el diseño de programas 

municipales, entendida la política social familiar como  la promoción del bienestar familiar 

y donde el papel del Estado es fortalecer el rol de la familia en el cumplimiento pleno de 

todas sus funciones (incluidas las parentales). Significa el fortalecimiento de los adultos 

responsables del desarrollo integral de los niños.  

A partir de la exploración de campo y  en atención a los objetivos,  formulamos un 

proyecto de Ordenanza  para crear un Programa de Fortalecimiento Familiar, destinado 

específicamente a fortalecer a las familias en sus funciones parentales a través del 

dispositivo de Escuela para Padres, para así responder a uno de los tantos objetivos de la 

Ley Nacional y Provincial de Promoción y Protección Integral de los derechos del niño, 

niña y adolescente. 

Como aporte de la investigación el 20 de agosto de 2015 se crea  la Ordenanza N° 4753: 

“Programa de Fortalecimiento Familiar: Escuela de Orientación a Padres para la 

Promoción y Protección de Derechos del niño, niña y adolescente”. 

Al día de la fecha (julio 2016) aún no ha sido implementada. 

   

5. Conclusiones / Recomendaciones  

Desde el interés  por la temática a partir de la inquietud  por saber  más acerca  de las  

intervenciones prácticas en el campo de  Derechos de la Niñez, en especial   su bajada a 

la realidad a través de  políticas públicas y  el rol que el  profesional psicólogo puede 

desempeñar en este ámbito,  y  el preámbulo de  la Convención sobre los Derechos del 

Niño considerándolo como un principio rector, especialmente la oración que hace 

referencia a que “el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”  nos 

preguntábamos qué podríamos pensar, construir, desde nuestro rol como trabajadores de 
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la salud mental para alcanzar dicho principio, garantizando el ejercicio de los derechos de 

los niños en su ámbito familiar y comunitario, logrando que estos ámbitos sean 

contenedores, protectores, respetuosos de sus derechos. La CDN lo dice, para esto se 

necesita amor, felicidad y comprensión, lo cual consideramos factible de realizar con 

Escuela para Padres como herramienta de fortalecimiento familiar. 

Respondiendo a la hipótesis planteada vimos cómo en el ámbito local municipal de la 

ciudad de Rafaela la noción de fortalecimiento familiar no toma como relevante  la 

necesidad de fortalecer a los padres en sus funciones parentales, razón por la cual se 

carece de un programa de fortalecimiento familiar que apunte a dicho fin. Si bien existen 

programas que realizan acciones dirigidas a las familias no se conforman como 

intervenciones sistemáticas y sostenidas que apunten a mejorar las capacidades 

parentales para acompañar el desarrollo infantil.  

La municipalidad de Rafaela logra la articulación interna de  sus sectores, lo cual es una 

base importante  para poder  pensar el Programa de Fortalecimiento Familiar como un 

espacio intersectorial que además de encontrar una dependencia directa para su 

implementación  puede reunir recursos materiales, técnicos y humanos de diferentes 

áreas, la labor de los equipos territoriales se vería enriquecida coordinando  el programa 

desde ellos, dado el trabajo articulador que hacen con otras instituciones de los barrios.  

Como vimos a lo largo del desarrollo teórico, las políticas públicas de infancia deben 

actuar en forma directa sobre el entorno familiar inmediato y desarrollarse principalmente 

desde una visión promocional y de prevención.  Para prevenir situaciones de vulneración 

de derechos y de  riesgo como violencia, maltrato, separaciones, abandono, se requiere 

una estrategia con una triple impronta: articulación, intersectorialidad, corresponsabilidad. 

En este sentido distintos actores de  la sociedad civil podrían participar de estos espacios, 

apoyando a las familias en las problemáticas que les atañen implicando a la comunidad 

en la identificación de las mismas.   

Si bien el trabajo articulador entre secretarías, programas y actividades dentro del ámbito 

territorial se plantea como un eje a seguir no sucede lo mismo con la articulación entre los 

niveles de actuación que hacen al sistema de protección integral de derechos. En este 

sentido, la carencia del  sistema local de protección dificulta el abordaje y seguimiento de 

los casos considerados más de riesgo,  como así también la articulación necesaria entre 

lo local y provincial para de esta manera construir un sistema de protección cada vez más 

fuerte en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

El Programa de Fortalecimiento Familiar: Escuela de orientación a Padres para la 

promoción y protección de derechos del niño/a y adolescentes, de ser implementado,  
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efectivamente sería una medida de promoción y protección local que brindaría la 

posibilidad de  proteger y restituir derechos, principalmente el de vivir, crecer y 

desarrollarse en un ambiente de contención y amor,  un ambiente protector, sano para su 

salud psíquica e integral, previniendo la toma de medidas excepcionales y fortaleciendo la 

intervención territorial. 

En tanto las “cuestiones presupuestarias” obstaculicen su implementación se dilata la 

posibilidad de beneficiar, enriquecer y proteger a las familias y niños de nuestra ciudad 

con una herramienta de gran potencial de  aprendizaje y prevención;  las Escuelas para 

Padres como dispositivo de fortalecimiento familiar. 

 Como posibilidad de investigaciones futuras en relación al tema, una vez puesto en 

funcionamiento el programa sería interesante realizar un seguimiento de casos e  

investigar sobre los resultados de su implementación. Como se vio en el estado del arte, 

existen experiencias de la práctica de Escuelas para Padres desde el ámbito municipal,  

pero no se encontraron sistematizaciones de los resultados que están dando estos 

programas.  Poder contar con la sistematización de datos y resultados sería un insumo de 

gran utilidad para el enriquecimiento y elaboración de las  políticas públicas de infancia. 
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