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artiendo de la necesidad de formación de los padres y madres debido a las nue-
vas exigencias de la sociedad actual, los autores del grupo de investigación

ASOCED ofrecen  en esta publicación un programa de educación parental que
conceptualiza, con acierto, la formación en las prácticas de la vida cotidiana de las
familias. Esta publicación, fruto del trabajo teórico y de campo de autores univer-
sitarios de reconocido prestigio en el ámbito de la educación familiar, probable-
mente se convierta en un manual de referencia a partir de ahora para quienes
trabajen con familias.

Los destinatarios principales de esta publicación son dos. En primer lugar, y
principalmente, puede ser de interés para todos aquellos profesionales que estén
implicados en la dinámica familiar y que estén preocupados por la educación pa-
rental como son: los orientadores, los pedagogos,  los asistentes y trabajadores so-
ciales o los educadores familiares. En segundo lugar, para las familias que tengan
hijos escolarizados en la segunda etapa de educación infantil o en primaria, que
quieran fortalecer su dinámica familiar. Los padres y madres pueden encontrar ideas
y pautas que les ayuden a fortalecer su papel como agentes educativos principales. 

Como señalan Torío, Peña, Rodríguez, Fernández, Molina, Hernández e Inda,
este programa de educación parental trata de promover un modelo educativo que
ayude a las familias a fomentar la igualdad y la democracia entre ellos. Por este mo-
tivo, defienden en sus páginas el fortalecimiento de un estilo educativo democrático,
la evitación de estereotipos de género entre los componentes familiares, y la de-
fensa de la corresponsabilidad familiar.

El libro se compone de dos partes. La primera, más breve, presenta el pro-
grama y resulta crucial para aprender a manejar la información que se describe en
la segunda parte. Específicamente en ella se alude a los objetivos, contenidos, me-
todología, temporalización, evaluación y a la labor del educador o formador del
programa de educación parental.

A modo de síntesis, de esta primera parte cabe destacar que el presente programa
de educación parental está pensado para ser llevado a cabo mediante una dinámica
grupal, a través de una metodología activa y participativa, en grupos de 10 o 12 per-
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sonas. Cada sesión de trabajo tiene definida su finalidad, su metodología y su desarro-
llo, por lo que el formador de familias tiene claro desde un principio el tiempo estimado
para interactuar con las familias, el material que necesita, la guía del contenido tanto
para él como para facilitar a los asistentes, las distintas actividades previstas o posibles
en cada sesión, e incluso la dinámica que hay seguir en cada momento.

Para saber si el programa de educación parental ha sido efectivo, los autores
plantean evaluaciones en diferentes momentos. Consideran ineludible la evalua-
ción inicial para conocer la competencia parental de las familias al principio del
programa, aspectos que se recogen a través de un instrumento validado. Mencio-
nan también la necesidad de realizar la evaluación continua de las sesiones, que se
recoge por el educador a través de un diario de observación, y por los padres a tra-
vés de unos cuestionarios ad hoc que se pasan al final de cada sesión. Finalmente,
los autores incluyen una evaluación final de las sesiones, cuya información se recaba
gracias a un cuestionario de evaluación final que deben rellenar las familias, así
como la evaluación institucional, de modo que pueda recibirse feedback del des-
arrollo general de la marcha del programa.

Como señalan los autores, el diseño del programa quiere tener cierto carácter
modular. Por esta razón se ofrecen sesiones complementarias, que pueden servir
para profundizar, según las necesidades demandadas por los grupos de trabajo y en
función de la problemática detectada. De igual forma, el programa permite elegir
los temas y áreas que se pueden estudiar, así como el orden en el que se establecen
las sesiones en función del perfil de las familias asistentes. Asimismo, esta modula-
ridad permite incluso incorporar algunos elementos básicos que se utilicen en otros
programas de formación parental y que puedan ser de interés.

En la segunda parte del libro se describe pormenorizadamente el desarrollo de
10 sesiones de formación parental. Estas 10 sesiones están divididas en dos bloques.
El primero de ellos que lleva por título “cómo educamos”, consta de dos sesiones,
en las que se reflexiona acerca del estilo educativo que tiene cada familia. Este pri-
mer bloque concluye con una sesión de carácter complementario que aborda la
imagen de la paternidad y la maternidad en la actualidad. En el segundo bloque ti-
tulado “para construir una relación familiar más satisfactoria”, se analizan dos di-
mensiones en seis sesiones principales y en dos complementarias: el reparto de
responsabilidades familiares y las herramientas para el cambio. Para ello se abordan
cuestiones como los modelos educativos desde el análisis de la convivencia familiar
cotidiana. El reparto de tareas, la participación de los hijos en el trabajo familiar, o
los problemas de la comunicación y conflictos en el reparto de tareas domésticas son
aspectos que se proponen tratar. 
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El programa concluye con una sesión de cierre para los padres y madres, en la
que se podría trabajar aspectos que hayan quedado menos claros, que requieran
mayor profundización o cuyos compromisos sean más difíciles de adquirir, y que
ayuden a fortalecer los lazos que previamente se han establecido con el programa.

Asimismo la publicación se acompaña de actualizadas referencias bibliográfi-
cas y de otros recursos, así como un glosario de términos básicos.

Por tanto, con un total de 10 sesiones de cerca de dos horas de duración cada
una, de frecuencia semanal se puede llevar a cabo este programa de educación pa-
rental, bien formando parte de la escuela de padres del centro educativo, o bien de
alguna institución educativa interesada.

La lectura y el seguimiento del libro resultan cómodos y comprensibles. Se
parte de una parte teórica, explicativa de los fundamentos de la educación familiar,
para pasar a otra parte más práctica, donde se guía a los formadores a que las fami-
lias pongan las mejores bases posibles a su relación familiar. En definitiva, nos en-
contramos con un libro que promete ser eminentemente práctico y didáctico, fácil
de manejar y con una lógica interna clara, publicado por profesionales del ámbito
de la educación con una amplia experiencia que se trasluce en estas páginas, y de
gran utilidad para que los educadores que quieran ayudar a las familias a educar
mejor a sus hijos e hijas en su cotidianidad.

Sonia Rivas Borrell
Universidad de Navarra
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a resiliencia como capacidad universal que permite a una persona, grupo o co-
munidad hacer frente, sobreponerse y ser fortalecido por la adversidad, es uno

de los constructos más estudiados en la actualidad. El Handbook of Resilience in Chil-
dren constituye uno de los últimos manuales de referencia en torno a su investiga-
ción. Los editores, forman parte del elenco de autores principales en el estudio de
este tema y contribuyen a su avance científico. En el manual, se presentan a lo largo
de siete partes, 29 capítulos breves en los que se expone el estado actual en el estu-
dio de la resiliencia. Se contempla, una primera explicación del constructo y se
avanza en la aplicación del mismo en las áreas de la salud, la familia y la educación
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