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Triple P en el mundo desde 1996
+ de 60.000 facilitadores capacitados
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Acumulación de evidencia

271 autores

Nombre 
Triple P

Creacion Triple P 
Internacional

240 articulos

175 evaluaciones
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65 articulos 
conceptuales



¿Qué hace TRIPLE P?

• Pone la evidencia en manos y en herramientas 
prácticas para los padres-madresprácticas para los padres-madres

• Abre espacio para el diálogo sobre el concepto 
de patrones basados en crianza positiva. 

• Entrega el mínimo suficiente de apoyo (ni 
mucho, ni poco)- autosuficientes. Las familias 
son constructores de sus estrategias.
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son constructores de sus estrategias.

• Fortalece la autoconfianza.

• Provee prevención del abuso infantil,,



¿Cómo?

• Toma en cuenta los temperamentos de los 
niños-niñas.

• Toma en cuenta el ambiente y las 
relaciones.

• Toma en cuenta la forma de comunicación 
para que ésta sea asertiva (corporal, 
verbal).
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verbal).

• Promueve en el padre-madre estrategias 
consistentes, coherentes, alcanzables.

• Promueve relaciones sanas.



¿Cómo?

• Ayuda a la familia a comunicarse

• Ayuda a manejar los sentimientos• Ayuda a manejar los sentimientos

• Promueve la independencia

• Promueve la resolución de problemas

• Potencia las destrezas y habilidades para la 
vida que nos permiten relacionarnos mejor
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vida que nos permiten relacionarnos mejor

• Promueve que los padres-madres atiendan sus 
necesidades (autocuidado)

• Disminuye las posibilidades de maltrato 
(preventivo)



Estrategias de Triple P

Promoviendo una relación 
positiva

Promoviendo la conducta 
deseable
- Elogios descriptivos- Pasar tiempo juntos

- Hablar con los niños
- Demostrar afecto

- Elogios descriptivos
- Atención positiva
- Actividades  estimulantes y 
atractivas

Enseñando nuevas 
habilidades y conductas

Manejo de la conducta 
problemática 
- Reglas básicas 
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habilidades y conductas
- Dar el ejemplo
- Enseñanza incidental
- Preguntar- decir- hacer
- Tablas de conducta

- Reglas básicas 
- Discusión guiada
-Ignorar planificadamente
- Instrucciones claras y en calma
- Consecuencias lógicas
- Momento de calma
- Tiempo fuera



Acumulación de evidencia

Catalogado por la ONU (2009) como el programa con la mejor 
evidencia científica de sus resultados obtenidos con las 
familias*
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Triple P es uno de los cuatro programas en el mundo cuya 
evidencia es revisada para concluir su efectividad en el 
tratamiento de TDA en población preescolar (2013)

Acumulación de evidencia
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Evidencia desde la 
OMS-Unicef
demuestra que 
mejorar las mejorar las 
relaciones y 
fortalecer las 
habilidades 
parentales es 
efectivo previniendo 
la violencia.

Reduce riesgo de 

Nurse 
family
partnership

Triple P
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abuso infantil

Reduce problemas 
de comportamiento

Mejora las 
relaciones
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Relevancia del problema

Porcentaje de niños/niñas con problemas emocionales o 
conductuales: 

Clínico: 20%
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No clínico: 80%

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2003). Caring for children and adolescents with mental disorders. 
Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2003)



Autorregulación 

Triple P utiliza “Modelo de Autorregulación”

Autorregulación 
de los padres y facilitadores

Auto-
gestión

Auto -
eficacia

Atribución 
personal 
positiva

Resolución 
de 
problemas

Auto-
suficiencia

R
educción

de la necesidad 
de ayuda
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positiva problemas

de la necesidad 



Información de oferta Univesal/ 
Medios de Comunicación

Información para problemas 
específicos/ Charlas masivas

Un sistema 
de apoyo de 
multiples 

Consultas uno a uno breves (15-
30 mins)

Talleres grupales  o 
consultas individuales(8-10 

sesiones)/Practica de 
habilidades/ web

multiples 
niveles. 

Un enfoque 

Basado en 
evidencia.
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Apoyo intensivo/ Módulos 
extra 

Un enfoque 
preventivo/ de 
intervencion 
temprana/ de 
salud posible 
para toda la 
población o 
“universal”.

Foco 
multidisciliplanario 
y de salud pública



Objetivos del programa

• Incrementar las capacidades de los padres y 
madres para promover las habilidades sociales, madres para promover las habilidades sociales, 
emocionales y conductuales de niños y niñas.

• Reducir el uso de métodos coercitivos y punitivos 
de disciplina por parte de los familiares, redes de 
apoyo.

•
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• Mejorar la comunicación sobre la crianza de hijos 
e hijas.

• Reducir el estrés parental asociado a                    
la crianza de niños y niñas.
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Modelo de Implementación
PRIMER GRUPO EN COSTA RICA

© Copyright Triple P International Pty Ltd 2012



PRIMER GRUPO INTER-INSTITUCIONAL E INTER-SECTORIAL 

E INTER-DISCIPLINARIO DE COSTA RICA
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PRIMER GRUPO COSTA RICA
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+

Primeros facilitadores de la red Triple P 

Costa Rica

COMPROMISO ENTRE MUNICIPALIDADES, REDES DE CUIDO –O NG`S-
ORG.NIÑEZ & ADOLESCENCIA

Municipalidad de San 
Jose
Red de N&A MSJ

Casa de Justicia-PANI-
Desamparados
Fundación Génesis

Asoc.Obras del Espíritu 

Pavas
Hatillo
Cristo Rey
Alajuelita
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Asoc.Obras del Espíritu 
Santo
Vida Abundante 
Desamparados
Fundación DEHVI

Alajuelita
Desamparados



+Nuestra responsabilidad es llevar esta certificación al 
servicio de nuestras comunidades

Niños-niñas3 Redes de Cuido

4 CECUDI

400

400
150

300

300
Becados MSJ

Red N&A

Obras ES

Fundación Genesis

Dehvi-MSJ

Dehvi-MD

4 CECUDI

Programas de
Niñez & Adolescencia:
Red de Niñez &
Adolescencia MSJ

Consejo Cantonal
De Coordinación
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398

285

320
PANI

Mediadora CJ

De Coordinación
Interinstitucional de
Desamparados



Modelo de Implementación

• Cinco fases: 

1. Acercamiento

2. Compromiso

3. Plan de implementación

4. Capacitación y 
acreditación

5. Implementación y 
sustentabilidad
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©Copyright Triple P International Pty Ltd

• Cada fase tiene un set de 
actividades

• Una secuencia lógica



«Todos hemos sido niños alguna vez. 

Y todos deseamos por igual el 

bienestar de nuestros niños, que bienestar de nuestros niños, que 

siempre ha sido y seguirá siendo el 

anhelo más universal de la 

humanidad».

Hoy 20 de noviembre,

Naciones Unidas,

Día Universal del Niño



Bases teóricas de Triple P

• Teoría del aprendizaje (Baer, Wolf & Risley, 
1968).1968).

• Investigación del desarrollo de las habilidades 
sociales (Hart & Risley, 1975).

• Investigación sobre los factores protectores y  de 
riesgo (Rutter, 1985; Patterson, 1982).

•
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• Teoría del aprendizaje social (Bandura, 1995).

• Salud pública y psicología comunitaria.


