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Resumen 
En este documento se revisa la función socializadora de la familia, y su relevancia para 
educar a personas en valores y competencias ciudadanas. Ello se pone en relación con 
su potencialidad para generar capital social y para contribuir a la cohesión y desarrollo 
social. Desde este marco se introduce la dimensión pública que tiene la familia y se 
mencionan las recomendaciones europeas de apoyo a las familias para el ejercicio 
positivo del rol parental. A este respecto, se introducen algunos resultados y 
conclusiones de estudios realizados sobre las necesidades de asesoramiento educativo 
que perciben los propios padres y madres para el ejercicio de su rol parental. Por ello se 
introduce una propuesta de programa-guía para el desarrollo de competencias 
emocionales y parentales de aplicación al conjunto de las familias desde una perspectiva 
comunitaria, preventiva y de normalización. Para concluir se hace referencia a la 
necesidad de fomentar el campo de especialización de la Orientación e Intervención 
Educativa para la Vida Familiar, así como las relaciones de Colaboración entre los 
Centros Docentes y las Familia, la Mediación Familiar y la Formación de Profesionales 
especializados en Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar y en 
Mediación Familiar.  
 
Palabras Clave: Parentalidad Positiva, Recomendaciones Europeas, Orientación 
Educativa para la Vida Familiar, Mediación Familiar 
 
Abstract:  
This paper focuses on the socializing role of the family and on its relevance to transmit 
values and citizenship competence to children. This role is associated to its potential to 
generate social capital, cohesion and development. From this perspective, the public 
dimension of the family is introduced, as well as related European recommendations to 
support families to perform their parental role. In this regard, research results are 
presented, which show some parental needs and the convenience to inform parents 
about effective strategies for upbringing their children. Accordingly, a parenting 
programme to be applied from a preventive and normalising perspective is described. 
To finish with, some suggestions to support positive parenting are introduced, such as 



Educación para la Convivencia desde el Ámbito Familiar 
©Dra. Raquel-Amaya Martínez González 
Departamento de Ciencias de la Educación 
Universidad de Oviedo (España) 
 
 

 2

promoting Family Life Education, School-Family Partnerships, Family Mediation and 
Training professionals in this field. 
 
Key Words: Positive Parenting, European Recommendations, Family Life Education, 
Family Mediation 
 
 
 
 
1. El reto educativo de la familia actual  
 
 
La idea de que la familia constituye un núcleo fundamental de la sociedad por las 
funciones asistenciales, educativas y de socialización que realiza con los menores y con los 
adultos, está universalmente aceptada en todas las sociedades. Se entiende que, de darse las 
condiciones adecuadas, la familia puede contribuir al desarrollo personal de todos sus 
miembros, y también al desarrollo de la sociedad por el capital social que es capaz de 
generar. 
 
La función socializadora de la familia se ha entendido tradicionalmente como un proceso 
educativo que contribuye a facilitar el desarrollo integral de las personas que la componen, 
con el fin de promover en ellas el comportamiento ciudadano y una adecuada adaptación a 
las normas y a los valores que rigen en un determinado grupo social (Baumrid, 1973; 
Musitu, Román y Gutiérrez, 1996; Pérez Díaz, Rodríguez y Sánchez, 2001). 
 
Para que esta función socializadora se lleve a efecto de manera adecuada es necesario que 
se produzcan en la familia procesos educativos y de convivencia positiva. De ser así, la 
familia puede contribuir al desarrollo de competencias, valores, actitudes y 
comportamientos respetuosos, responsables y cooperativos en sus miembros, que se 
manifestarán tanto dentro del entorno familiar como en los diversos contextos externos en 
los que interaccionen, ya sean académicos, laborales o comunitarios (Bronfenbrenner, 
1986). 
 
Por ello, y aun siendo complejo definir lo que es la familia en el momento actual, desde 
una perspectiva psicopedagógica se podría entender que “idealmente, la familia representa 
para el individuo un sistema de relación y convivencia, un ambiente de participación y 
exigencias, un contexto donde se generan y expresan emociones, del que se esperan 
satisfacciones y donde se desempeñan funciones de crianza, de educación y de cuidado de 
todos sus miembros”  (Martínez González, 1996, p.6). 
 
Esta conceptualización de la familia permite entenderla como un contexto social, educativo 
y de aprendizaje, que puede contribuir, de darse las condiciones de convivencia 
adecuadas, al desarrollo humano y personal de todos sus componentes, ya sean niños, 
jóvenes o adultos, en todas las etapas de su desarrollo biológico y evolutivo (Laosa y Sigel, 
1982; Millán, 1996; Musitu, Buelga, Lila y Cava, 2001; Rodrigo y Palacios, 1998).  
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También se entiende que la familia contribuye al desarrollo social, dada su función 
educativa y socializadora y su potencialidad para generar capital social. La familia se 
concibe como fuente de capital social por su potencialidad para formar ciudadanos 
cooperativos y responsables, para promover la cohesión social, para sostener el estado del 
bienestar y para afrontar los grandes retos sociales (Bernal Martínez de Soria, 2005; 
Chenoweth  & Stehlik, 2004; Coleman, 1988; Seaman & Sweeting, 2004). De darse las 
condiciones de convivencia adecuadas, podría considerarse que la familia es una 
institución social imprescindible e insustituible; y ello no solo por su función socializadora 
y educativa dirigida al desarrollo de competencias y valores personales y sociales en todos 
sus miembros, sino también por la alta calidad asistencial que presta al atenderlos, 
cuidarlos y protegerlos. De ahí, que la familia, aún siendo fundamentalmente un contexto 
de convivencia privada, precise ser entendida también como un bien público que requiere 
del apoyo de toda la sociedad. 
 
 
2. Cambios sociales y diversidad familiar 
 
La calidad con que la familia pueda cumplir con estas funciones asistenciales, educativas y 
socializadoras dependerá de los múltiples factores personales, evolutivos, educativos, 
culturales, étnicos, religiosos, laborales, económicos, o sociales que afecten a su estructura 
y funcionamiento interno, que contribuyen a generar diversidad en las familias, en sus 
dinámicas de convivencia y en los valores y comportamientos ciudadanos de sus 
miembros. De ahí, que en el momento actual se tienda a hablar de familias en plural, en 
vez de familia en singular. 
 
Muchos de estos factores de diversidad familiar están asociados a los importantes cambios 
que desde hace unas décadas viene experimentando la sociedad española,  que afectan a la 
estructura y dinámica de convivencia familiar. La democratización de la sociedad, la 
génesis de un discurso abierto en las relaciones interpersonales, las políticas de igualdad, la 
incorporación de la mujer al mundo laboral, la cada vez mayor tasa de separaciones de 
pareja y de familias monoparentales y reconstituidas, el incremento de la diversidad 
cultural debida a factores de inmigración, la influencia a veces perversa de los mensajes de 
los medios de comunicación y de las modernas tecnologías de la información y la 
comunicación, la presión de la sociedad de consumo, la competitividad, la tendencia a la 
globalización y a la despersonalización, la precariedad laboral y los bajos salarios, etc. son, 
entre otros, factores que acompañan a los cambios sociales mencionados, que exigen al 
ciudadano desarrollar nuevos patrones de pensamiento, de conducta y de relación 
interpersonal para adaptarse a la nueva realidad social. 
 
La intensa relación que existe entre el funcionamiento de la sociedad y el 
funcionamiento familiar como unidad básica de aquella, hace que las estructuras y 
dinámicas tradicionales de convivencia familiar se vean afectadas y modificadas por los 
cambios sociales, y que los padres, madres e hijos vayan modificando sus patrones 
tradicionales de interacción para adaptarlos a nuevas fórmulas que den mejor respuesta 
a la diversidad de requerimientos, demandas y situaciones sociales y familiares actuales. 
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Este necesario proceso de rápida adaptación de patrones de interacción y convivencia 
familiar a las nuevas demandas sociales no resulta fácil, sin embargo, para la mayoría de 
las familias, que siguen reproduciendo en muchos casos los patrones de convivencia e 
interacción de sus familias de origen, aprendidos a través de la observación y la 
imitación de conductas parentales durante generaciones. Ello propicia que, en 
ocasiones, se produzcan fuertes desencuentros entre padres y madres e hijos por el 
modo diferente en que unos y otros conciben cómo han de ser sus relaciones mutuas, los 
valores que las sustentan, el rol y nivel de liderazgo que cada uno ocupa en el sistema 
familiar y los derechos y deberes que se conceden.  
 
En un marco familiar donde tradicionalmente los padres, madres e hijos no explicitan 
sus normas de convivencia; donde las funciones, derechos y deberes de cada miembro 
de la familia se suelen dar por supuestos, sin contrastarlos ni dialogarlos la mayoría de 
las veces; donde el tiempo de comunicación y convivencia entre padres y madres e hijos 
es cada vez más escaso por las necesidades laborales de los padres y madres y por la 
variedad de actividades que realizan los hijos; y donde los medios y tecnologías de la 
información y la comunicación suelen introducir valores en los menores 
sustancialmente diferentes a los que intentan transmitirles sus  padres y madres, se 
advierte cada vez más que los adultos con responsabilidades familiares tienden a dudar 
de sus competencias y habilidades para ejercer positivamente su rol parental. 
 
Ante estas circunstancias y condicionantes, la expectativa social de que la familia ha de 
contribuir a desarrollar en sus miembros patrones de comportamiento responsable y 
ciudadano, puede no llegar a cumplirse, porque los padres y madres se sienten muchas 
veces desorientados en el ejercicio de su rol parental (Martínez González, 1999; 
Martínez González, Pérez Herrero y Álvarez Blanco, 2007). En ocasiones, esto les 
conduce a confiar y delegar parte de sus responsabilidades parentales en otras instancias 
educativas y sociales, como los centros escolares y los servicios sociales, quienes, por 
su parte, no siempre pueden absorber y dar respuesta a estas demandas familiares.  
 
 
 
3. Recomendaciones europeas para apoyar a las familias en el ejercicio positivo del 
rol parental 
 
Los cambios y retos sociales descritos anteriormente afectan actualmente a las familias de 
la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, lo que está llevando a sus 
autoridades a promover apoyos para que los padres y madres puedan seguir cumpliendo 
adecuadamente sus funciones educativas, de socialización y asistenciales con sus 
miembros. 
 
La dimensión pública que adquiere la familia por contribuir a sostener el bienestar social, 
ha llevado al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa1 a formular recomendaciones a 
                                                 
1
Council of Europe document (p.2): Recommendation Rec(2006)19 of the Committee of Ministers to member states on 

policy to support positive parenting. Adopted by the Committee of Ministers on 13 December 2006 at the 983rd 
meeting of the Ministers’ Deputies 
 



Educación para la Convivencia desde el Ámbito Familiar 
©Dra. Raquel-Amaya Martínez González 
Departamento de Ciencias de la Educación 
Universidad de Oviedo (España) 
 
 

 5

los estados miembros para que estimulen medidas de apoyo a las familias. En dichas 
recomendaciones se indica la necesidad de conjugar acciones integradas y coordinadas de 
todos los sectores sociales con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la 
convivencia familiar, y con ello a construir un futuro próspero de la sociedad. De ahí, que 
el European Social Charter (ETS No. 163) formule en su artículo 16 que “la familia, como 
unidad básica fundamental de la sociedad, tiene derecho a recibir apoyo y protección 
social, legal y económica para asegurar todo su potencial de desarrollo”. 
 
Entre las recomendaciones europeas mencionadas se incluyen las que se mencionan en la 
tabla 1.  
 

Recomendaciones del Consejo de Ministros de los Estados Miembros de la Unión Europea para 
promover iniciativas de apoyo a las familias en relación con: 

� Las responsabilidades parentales en la sociedad moderna y los apoyos sociales necesarios para ello 

(No. R (84) 4), (Recomendación de la Asamblea Parlamentaria 751 (1975)) 

� La erradicación de la violencia en la familia (No. R (85) 4); (Recomendación de la Asamblea 

Parlamentaria 1666 (2004)) 

� El desarrollo de políticas familiares coherentes e integradas (No. R (94) 14); (Recomendación de la 

Asamblea Parlamentaria 1074 (1988)) relacionadas con medidas materiales de apoyo a la familia: 

económicas, de prevención de la pobreza, conciliación de la vida familiar y laboral, etc. 

� La responsabilidad de los padres y madres y del profesorado en la educación de los niños 

(Recomendación de la Asamblea Parlamentaria 1501 (2001)) 

� La conciliación de la vida laboral y familiar (No. R (96) 5)  

� El bienestar de las familias monoparentales (No. R (97) 4)  

� El derecho de los niños a participar en la vida familiar y social (No. R (98) 8); (Recomendación de la 

Asamblea Parlamentaria 1121 (1990)) 

� Los derechos de los niños alojados en residencies institucionales (Rec (2005)5) 

� Los derechos y plena participación en la sociedad de las personas con discapacidad para mejorar su 

calidad de vida (Rec(2006)5) 

� La mediación familiar y la igualdad de sexos (Recomendación de la Asamblea Parlamentaria 1639 

(2003)). 

Tabla 1. Recomendaciones de apoyo a las familias formuladas por el Consejo de Ministros de los Estados 
Miembros de la Unión Europea. Fuente: Adaptado del Council of Europe document (p.2): Recommendation 
Rec(2006)19 of the Committee of Ministers to member states on policy to support positive parenting 
(Adopted by the Committee of Ministers on 13 December 2006 at the 983rd meeting of the Ministers’ 
Deputies) 
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Con todo, las instituciones europeas recomiendan a sus estados miembros2: 1) reconocer el 
papel fundamental que desempeña la familia en la sociedad, 2) destacar entre sus muchas 
funciones, su labor socializadora y educativa con respecto al desarrollo pleno e integral de 
los menores y, en consecuencia, 3) crear las condiciones necesarias a nivel legislativo, 
administrativo, económico, etc. para apoyar a las familias con recursos económicos, de 
tiempo y de otro tipo, y también para promover la calidad de vida y de convivencia 
familiar a través del ejercico positivo del rol parental. Todo ello con la finalidad de 
garantizar los derechos de formación y trato de los niños como personas y ciudadanos. 
Entre estos derechos se destacan el de protección, participación y expresión, así como el de 
ser escuchados y tenidos en cuenta. 
 
El desempeño positivo del rol parental es definido en las recomendaciones del Consejo 
de Europa3 como “el conjunto de conductas parentales que procuran el bienestar de los 
niños y su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado, afecto, protección, 
enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que proporciona reconocimiento 
personal y pautas educativas e incluye el establecimiento de límites para promover su 
completo desarrollo, el sentimiento de control de su propia vida y puedan alcanzar los 
mejores logros tanto en el ámbito familiar como académico, con los amigos y en el 
entorno social y comunitario” (“Positive parenting”: refers to parental behaviour 
based on the best interests of the child that is nurturing, empowering, non-violent and 
provides recognition and guidance which involves setting of boundaries to enable the 
full development of the child…. to achieve their best at home, in school, with friends 
and in community). 
 
Para ello se requiere la actuación conjunta de ambos padres, de modo que se espera que 
tanto las madres como los padres varones se impliquen por igual y de manera activa en la 
educación de sus hijos. 
 
Entre las actuaciones parentales positivas que destacan las recomendaciones europeas por 
sus efectos beneficiosos sobre el desarrollo de los niños, se encuentran:  

� Proporcionar afecto y apoyo  
� Dedicar tiempo para interaccionar con los hijos 
� Comprender las características evolutivas y de comportamiento de los hijos a una 

determinada edad 
� Establecer límites y normas para orientar el adecuado comportamiento de los hijos 

y generar expectativas de que cooperarán en su cumplimiento 
� Comunicarse abiertamente con los hijos, escuchar y respetar sus puntos de vista, y 

promover su participación en la toma de decisiones y en las dinámicas familiares 
� Reaccionar ante sus comportamientos inadecuados proporcionando consecuencias 

y explicaciones coherentes y evitando castigos violentos o desproporcionados. 
 

                                                 
2 Comunicado Final y Declaración Política de los Ministerios Europeos con competencias en Asuntos Familiares: Reunión 

28, Lisboa, Portugal, 16-17 Mayo, 2006. 
3 Council of Europe document (p.2): Recommendation Rec(2006)19 of the Committee of Ministers to member states on 

policy to support positive parenting. Adopted by the Committee of Ministers on 13 December 2006 at the 983rd 
meeting of the Ministers’ Deputies. 
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El Consejo de Europa recomienda que estas actuaciones parentales positivas sean 
promovidas y apoyadas institucionalmente a través de servicios y programas educativos 
que tengan en cuenta las necesidades específicas de las familias, tanto en lo que respecta a 
la consideración de los diversos ciclos evolutivos de la vida familiar y edades de los hijos, 
como a su diversidad: características socio-económicas, laborales, culturales, tipología 
monoparental o biparental, personas con enfermedad, discapacidad, adicciones, u otras 
situaciones que presenten necesidades específicas. 
 
Entre los servicios y acciones que se están llevando a cabo actualmente en los estados 
miembros de la Unión Europea para apoyar a las familias en el ejercicio positivo de su rol 
parental, cabe destacar seis líneas de actuación4, que se resumen en la tabla 2. 
 
 
Servicios y acciones de los estados miembros de la Unión Europea para apoyar a las familias en el 

ejercicio positivo de su rol parental 
1) Servicios y centros locales, que proporcionan orientación, consejo y programas educativos como 

medidas preventivas de alcance general para todas las familias, informando a los padres y madres sobre 

pautas educativas a seguir con los hijos y en la relación de pareja.  

2) Líneas de Ayuda, que tienen como finalidad establecer contactos entre los padres. 

3) Programas educativos para padres y madres que tienen hijos en distintas etapas evolutivas. 

4) Iniciativas para promover la formación académica y el desarrollo de los niños, que pueden ser 

clasificadas en tres grandes categorías: 1) programas dirigidos específicamente a los niños para estimular 

su rendimiento académico y prevenir el abandono escolar, 2) programas dirigidos específicamente a los 

padres y madres para que puedan desarrollar estrategias parentales positivas que contribuyan a la mejora 

del rendimiento académico de sus hijos, y 3) programas dirigidos a fomentar la cooperación entre los 

centros académicos y las familias.  

5) Servicios y programas dirigidos a colectivos de familias con situaciones y necesidades específicas o 

en posible situación de riesgo: inmigrantes, minorías étnicas, personas con discapacidad, familias con 

hijos adolescentes, familias con dificultades socio-económicas, etc. 

6) Servicios de protección de los derechos de la infancia, como los proporcionados por Save the 

Children y otras entidades con fines similares. 

                                                 
4 Recommendation Rec(2006)19 of the Committee of Ministers to member states on policy to support 
positive parenting. Explanatory Report 
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Tabla 2. Servicios y acciones de los estados miembros de la Unión Europea para apoyar a las familias en 
el ejercicio positivo de su rol parental. Fuente: Adaptado de la Recommendation Rec(2006)19 of the 
Committee of Ministers to member states on policy to support positive parenting. Explanatory Report. 
 
Estas iniciativas europeas de apoyo a las familias para el ejercicio positivo del rol 
parental, sin embargo, son recientes en muchos de los estados miembros y requieren, 
por tanto, ser incentivadas y ampliadas. En este sentido, se espera que los gobiernos 
estatales y autonómicos, así como las autoridades locales, faciliten medidas que las 
promuevan. Entre ellas, las recomendaciones destacan la conveniencia de organizar 
acciones formativas con metodologías grupales que permitan a los padres y madres 
compartir y contrastar sus experiencias parentales y apoyarse mutuamente en la 
adquisición de estrategias educativas que eviten el empleo de métodos violentos con los 
niños. 
 
En definitiva, se trata de enfatizar la idea de que los servicios y apoyos que se ofrezcan 
a las familias incluyan dos principios fundamentales: 1) la necesidad de reducir el 
impacto de los factores de riesgo y de incrementar la probabilidad de que los factores de 
protección sean efectivos, y 2) la necesidad de asegurar que tanto los padres y madres 
como los hijos sean considerados y tratados en el sistema familiar como agentes activos 
con capacidad para organizar sus propias vidas. 
 
Dadas las premisas revisadas en este documento, tanto de índole conceptual sobre la 
función social y educativa de la familia, como las relativas a líneas de actuación 
formuladas en las recomendaciones europeas para promover la calidad de vida y 
convivencia familiar, parece necesario analizar cómo perciben las propias familias su 
rol educativo con respecto a sus hijos. Ello permitirá valorar la conveniencia de diseñar, 
ejecutar y evaluar programas de formación de padres y madres en habilidades para el 
ejercicio positivo del rol parental. 
 
 
4. Identificación de necesidades de asesoramiento educativo para el ejercicio 

positivo del rol parental 
 

La conveniencia de analizar e identificar necesidades de asesoramiento educativo en las 
familias se manifiesta de manera cada vez más patente en una sociedad en la que los 
mayores índices de bienestar material alcanzados no llevan asociados necesariamente 
individuos más felices ni con más capacidad de autorregulación emocional y del 
comportamiento. La falta de competencias emocionales se manifiesta en una incidencia 
cada vez mayor de conflictos y problemas relacionales, de comportamiento, abuso y 
maltrato en el entorno familiar, en los centros escolares, en los centros laborales y en 
los contextos de calle. Se advierte también un mayor número de casos de depresión 
infantil, juvenil y de adultos, tasas más altas de abandono escolar entre los adolescentes 
(Cardoso, 2001; Herrero, 2001; Martínez González y Álvarez Blanco, 2005), mayor 
implicación de los jóvenes en comportamientos y/o conductas de riesgo (abuso de 
alcohol y drogas, delincuencia, violencia, embarazos en adolescentes, ...), etc. (Comas, 
2003). 
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Las necesidades de asesoramiento educativo de las familias son variadas según sus 
propias circunstancias. Algunos padres y madres no pueden pasar mucho tiempo en 
interacción con sus hijos por razones laborales; otros asocian sus necesidades 
formativas con situaciones personales y emocionales complejas, como inseguridad, 
bloqueo emocional y culpabilidad (Martínez González, 1999), lo que en ocasiones les 
lleva a sentir cierta indefensión o a delegar sus responsabilidades parentales en otros 
profesionales e instituciones educativas y sociales. Por otra parte, las diferencias de 
estilos educativos que con frecuencia se observan entre ambos padres les hace aún más 
difícil y compleja su tarea educativa con los hijos.  
  
Ante la diversidad de circunstancias familiares, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales ha facilitado la realización de algunos estudios dirigidos a detectar las 
necesidades de asesoramiento y apoyo educativo que tienen las familias. Entre estos 
estudios se encuentra el efectuado por Martínez González, Pérez Herrero y Álvarez 
Blanco (2007) en el que se analizan seis dimensiones sobre habilidades parentales 
relacionadas con las expresadas en las recomendaciones europeas mencionadas. Estas 
dimensiones son: 1) Información con que cuentan los padres y madres sobre las 
características evolutivas de sus hijos; 2) Habilidades cognitivas, de relajación y de 
autorregulación emocional; 3) Autoestima y asertividad en el desarrollo de la función 
parental; 4) Habilidades de comunicación en los padres y madres; 5) Estrategias 
parentales para la negociación y la resolución positiva de conflictos; y 6) Estrategias 
parentales para establecer límites y regulación del comportamiento de los hijos.  
 

Algunos resultados y conclusiones obtenidos en este estudio se incluyen en la tabla 3. 

Algunas necesidades de asesoramiento educativo de las familias para el ejercicio positivo del rol 
parental (Martínez González, Pérez Herrero y Álvarez Blanco, 2007) 

� Casi la mitad de la muestra de padres y madres consultados (N=124) admite que les cuesta 

entender el comportamiento de sus hijos, de lo que se deriva la necesidad de ofrecerles 

asesoramiento sobre las características evolutivas de éstos a una edad determinada para que puedan 

ajustar mejor sus expectativas parentales y las normas de convivencia en la familia. Esta 

información se hace más necesaria para los padres y madres que tienen hijos en la edad adolescente.  

El grado de dificultad que encuentran los padres y madres para entender el comportamiento de sus 

hijos parece estar levemente asociado con la tendencia que muestren a sentirse capaces de ayudar a 

sus hijos para que sepan resolver sus propios problemas, a acabar haciendo por sus hijos las tareas 

que éstos no hacen para que no queden sin hacer, y a considerar que los problemas que les 

plantean sus hijos son diferentes de los de otros padres y madres.  

� Algo más de la mitad de la muestra (N=124) considera que tiene dificultades para hablar con 
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sus hijos sin exaltarse cuando éstos están enfadados, lo que se da por igual en todas las familias 

analizadas, excepto en aquellas que tienen dos hijos, porque se exaltan más que las que tienen solo 

uno. Este comportamiento parental guarda relación con la tendencia que tengan los padres y madres 

a reñir a sus hijos cuando hacen o dicen algo que les molesta, a considerar que cuando sus hijos no 

se portan bien es porque necesitan que se les atienda más y a tener poca paciencia con sus hijos. 

� Una mayoría de la muestra (N=306) admite que no cuenta con información adecuada sobre 

cómo relajarse y controlar sus emociones, lo que condiciona los procesos de comunicación y 

convivencia en la familia. Esto se hace más evidente cuando las familias tienen tres hijos o más, y 

guarda cierta relación con la información que tengan los padres y madres sobre cómo llegar a 

acuerdos con sus hijos para solucionar los problemas que puedan surgir, sobre cómo decir las 

cosas para evitar ofender, y con su tendencia a estar preocupados por lo que los demás puedan 

opinar sobre cómo educan a sus hijos.  

Tabla 3. Algunas necesidades de asesoramiento educativo de las familias para el ejercicio positivo del rol 
parental. Fuente: Adaptado de Martínez González, Pérez Herrero y Álvarez Blanco (2007) 
 

De estos resultados se deduce la conveniencia de orientar a los padres y madres en el 
desarrollo de estrategias cognitivas y de relajación que les permita controlar sus 
emociones de manera positiva en momentos de cierta tensión emocional. Así mismo, 
resulta necesario trabajar con los padres y madres las habilidades de comunicación con 
los hijos, los procesos de resolución de conflictos y de negociación, las estrategias para 
establecer límites y regulación del comportamiento en los hijos, y las habilidades para 
fomentar la autoestima y la asertividad de los padres y madres en el desarrollo de la 
función parental. 
 
 
5. Programas de formación en competencias para el ejercicio positivo del rol 

parental 
 

Las necesidades de asesoramiento educativo de los padres y madres identificadas en 
diversos estudios de investigación (Bornstein, 2002; Carrobles y Pérez Pareja, 2001; 
Lozano, 2003; Maganto y Bartau, 2004; Máiquez, Rodrigo, Capote y Vermaes, 2000; 
Martínez González, 1994, 1998; Martínez González y Pérez Herrero, 2004; Martínez 
González, Pérez Herrero y Álvarez Blanco, 2007), y las recomendaciones del 
Parlamento y del Consejo de Europa llevan a considerar la conveniencia de diseñar, 
desarrollar y evaluar programas de formación en competencias para el ejercicio positivo 
del rol parental que contribuyan a fomentar una adecuada convivencia familiar.  
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Estos programas han de perseguir, entre otras cosas, que los padres y madres hagan más 
conscientes sus hábitos de pensamiento, emocionales y de comportamiento en la familia 
y con respecto a la relación que mantienen con sus parejas y con sus hijos. Con ello se 
pretende que puedan identificar formas de interacción positiva, conocer nuevas 
estrategias educativas y ponerlas en práctica, y contribuir a que sus hijos desarrollen 
competencias y valores a través de la imitación y el aprendizaje observacional que 
realizan de las conductas positivas parentales. Se trata, en último término, de fomentar 
en los hijos el aprendizaje de pautas y hábitos de comportamiento positivo a través de la 
imitación de las conductas de sus padres y madres, de modo que les ayude a integrarse 
de manera cooperativa y responsable tanto en la familia como en el centro escolar, en el 
entorno comunitario y en la relación con los iguales. 
 
Esta finalidad y efectos esperados de los programas de asesoramiento para el ejercicio 
positivo del rol parental los convierten en interesantes herramientas educativas para 
fomentar tanto el desarrollo personal de los padres, madres e hijos, como una adecuada 
convivencia familiar, y el comportamiento ciudadano de los menores y de los adultos. 
Son programas que ayudan a las familias a entender mejor su función socializadora con 
respecto a los hijos, y contribuyen, por tanto, a que los padres y madres se sientan más 
capaces y eficaces para cumplir con la expectativa de generar capital social y de educar 
a sus hijos como ciudadanos responsables, respetuosos con las normas y demandas 
sociales, y cooperativos en el esfuerzo común de promover el desarrollo social.  
 
En nuestro país diversos autores e instituciones han aportado ideas y recursos para 
trabajar con programas de asesoramiento educativo para el ejercicio positivo del rol 
parental. Entre ellos cabe destacar las iniciativas de Bartau, Maganto, Etxeberría y 
Martínez González (1999), Brunet y Negro (1994), Carrobles y Pérez Pareja (2001), 
Maganto y Bartau (2004), Máiquez et al. (2000), Martínez González (1998, 1999, 
2007), Martínez González y Pérez Herrero (2004); Martínez González, Pérez Herrero y 
Álvarez Blanco (2007), Martínez González y Rodríguez Ruiz (2007), Merino Rodríguez 
et al. (1997); Radio Ecca –Canarias-, Preescolar na Casa –Galicia-, etc. 
 
Por su parte, Martínez González (2007) ha elaborado un Programa-Guía para el 
Desarrollo de Competencias Educativas y Emocionales donde se abordan diversas 
dimensiones de contenido que puede ser adaptado a las distintas etapas evolutivas de la 
familia según la edad de los hijos. Estas dimensiones de contenido se recogen en la 
tabla 4.  
 

Dimensiones de Contenido del Programa-Guía para el desarrollo de Competencias Educativas y 
Emocionales (Martínez González, 2002,2007) 

1. Información sobre las características evolutivas de las personas en una determinada etapa evolutiva. 

2. Habilidades cognitivas, de relajación y de autorregulación emocional 

3. Autoestima y asertividad en el desarrollo de la función educativa y parental 

4. Emociones y Comunicación: Hábitos y habilidades de escucha y de expresión verbal y gestual 

5. Estrategias de resolución positiva de conflictos y de negociación 

6. Habilidades para establecer límites y regulación del comportamiento en los hijos 
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Tabla 4. Dimensiones de Contenido del Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Educativas y 
Emocionales. Fuente: Martínez González (2002, 2007) 
 

El desarrollo de estas dimensiones de contenido lleva asociado un conjunto de estrategias 
transversales básicas y fundamentales para el desarrollo de valores y competencias 
emocionales tanto en los padres y madres como en los hijos, cuya relación se expone en la 
tabla 5. Estas estrategias se consideran básicas y transversales porque permiten a los 
padres y madres orientar sus acciones en diversos campos de actuación de interés tanto 
para las familias como para la sociedad, como por ejemplo: fomento de la 
corresponsabilidad doméstica y de la educación de los hijos, desarrollo de hábitos de 
alimentación saludables, prevención del consumo de drogas, fomento de la lectura y de los 
hábitos de estudio, prevención del abandono y del fracaso escolar, utilización adecuada del 
tiempo libre, etc. 
 

Relación entre Contenidos, Estrategias, Valores y Competencias que promueve el Programa-Guía 
para el Desarrollo de Competencias Educativas y Emocionales (Martínez González, 2002, 2007) 

Dimensión de Contenido Estrategias Valores y Competencias 

ETAPA DE DESARROLLO DE LA 
PERSONA 

Ajuste de Expectativas � Respeto mutuo 

 
NECESIDAD DE ATENCIÓN, RESPETO 

Y RECONOCIMIENTO 
 
 

Comportamiento 
Cooperativo, No 

conflictivo 

� Cooperación 
� Responsabilidad 

Comportamiento No 
Cooperativo, 
Conflictivo 

 

� Autorregulación emocional 
� Relajación 
� Tolerancia a la frustración 

AUTO-ESTIMA Y ASERTIVIDAD Estimulación 
 

� Confianza y seguridad en uno 
mismo 

� Tolerancia a la frustración 
ESCUCHAR 

SENTIMIENTOS Y OPINIONES 
EXPRESAR 

Escucha activa 
Mensajes YO 

 
� Respeto Mutuo 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

� Explorar 
alternativas 

� Negociación 

� Resolución de problemas 
� Toma de decisiones 
� Asumir consecuencias 
� Responsabilidad 

LÍMITES Y REGULACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE LOS OTROS. 
CONSTRUCCIÓN DE LA DISCIPLINA 

� Premios y Castigos 
� Consecuencias 

Coherentes 
� Persistencia 

� Asumir consecuencias 
� Responsabilidad 

Tabla 5. Relación entre Contenidos, Estrategias, Valores y Competencias que promueve el Programa-Guía 
para el Desarrollo de Competencias Educativas y Emocionales. Fuente: Martínez González (2002, 2007) 
 
 
La metodología de actuación que se propone para el desarrollo de este Programa-Guía es 
cooperativa entre iguales, experiencial, participativa, y basada en dinámicas de grupos –
tal como proponen las recomendaciones europeas- coordinados por un profesional experto 
en Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar. A través de esta 
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metodología, los padres y madres participan con sus opiniones, experiencias, y puntos de 
vista acerca del tema tratado en cada sesión; comparten y contrastan sus preocupaciones y 
estrategias parentales, de modo que se aconsejan y aprenden unos de otros, lo que les 
ayuda a liberar tensiones y sentimientos de culpa, y les permite relativizar sus puntos de 
vista acerca de cómo se puede ejercer la función parental.  
 
Esta metodología grupal puede reconducirse hacia otra de carácter individual cuando se 
requiera trabajar con familias que presenten necesidades específicas o que estén en 
situación de riesgo social y precisen una intervención más personalizada. 
 
 
6. Líneas necesarias de actuación para apoyar a las familias en el ejercicio 

positivo del rol parental 
 

Los aspectos analizados hasta el momento llevan a plantear la necesidad de promover 
diversas líneas de actuación para apoyar a las familias en el ejercicio positivo del rol 
parental. Entre estas líneas cabe destacar: 1) Fomentar la disciplina de la Orientación e 
Intervención Educativa para la Vida Familiar, 2) Estimular las relaciones de 
Colaboración entre los Centros Docentes y las Familias, 3) Promover la Mediación 
Familiar, y 4) Dinamizar la Formación de Profesionales especializados en Orientación e 
Intervención Educativa para la Vida Familiar y en Mediación Familiar. 
 

6.1. Necesidad de fomentar la Orientación e Intervención Educativa para la 
Vida Familiar 

Una vez comentadas algunas necesidades de asesoramiento familiar y las 
recomendaciones europeas para apoyar a las familias en el ejercicio positivo de su rol 
parental, parece conveniente sugerir que se promuevan iniciativas institucionales que 
fomenten el desarrollo de la disciplina de Orientación e Intervención Educativa para la 
Vida Familiar como un ámbito de especialización pedagógica, y como medida de 
intervención preventiva comunitaria que facilite potenciar las relaciones de convivencia 
positiva dentro de las familias y, en consecuencia, el comportamiento ciudadano y el 
desarrollo de la sociedad. 
 
Los procesos de la Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar permiten 
abordar los retos señalados por la Comisión Europea para la “Mejora del Potencial 
Investigador Humano y el Conocimiento Socio-Económico”  (European Commission 
Community Research to Improve Human Research Potential and the Socio-Economic 
Knowledge Base). Entre estos retos se encuentran los expresados en la tabla 8. 
 
Retos señalados por la Comisión Europea para la “Mejora del Potencial Investigador Humano y el 

Conocimiento Socio-Económico” (European Commission Community Research to Improve 
Human Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base) 

1. Proponer nuevas perspectivas de aprendizaje que estimulen la inversión en capital humano 

2. Promover el desarrollo de estrategias individuales y colectivas que permitan la adaptación de 

los sujetos y los grupos a una sociedad en continuo cambio 
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3. Avanzar en la mejora de los cambios sociales 

4. Contribuir a la gobernabilidad, desarrollo de la ciudadanía y de las dinámicas sociales 

 
Tabla 8. Retos señalados por la Comisión Europea para la “Mejora del Potencial Investigador Humano y 
el Conocimiento Socio-Económico” (European Commission Community Research to Improve Human 
Research Potential and the Socio-Economic Knowledge Base 
 

De acuerdo con Arcus, Schvaneveldt & Moss (1993), la Orientación e Intervención 
Educativa para la Vida Familiar parte de unas metas y principios que se resumen en la 
tabla 6. 
 

Metas y Principios de la Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar (Arcus, 
Schvaneveldt & Moss, 1993) 

Metas Principios 
 
 
 
 
� Facilitar que las familias puedan 

desarrollar el potencial individual 
de sus miembros y el del grupo 
familiar 

 
� Prevenir la aparición de 

problemas familiares 
 
� Ayudar a las familias a superar 

las dificultades con que se 
enfrentan en cada momento 

� La orientación e intervención educativa para la vida familiar es 
relevante para todos los sujetos y familias en todos sus estadios 
evolutivos. 

 
� Esta orientación ha de partir de las necesidades de dichos 

individuos y familias. 
 
� Es una disciplina multidisciplinar en lo que respecta a su 

enfoque y desarrollo teórico, y multiprofesional en lo referido a 
su dimensión práctica. 

 
� Los programas educativos de orientación e intervención 

familiar pueden desarrollarse en marcos y contextos muy 
diversos (centros escolares, centros sociales, ...), y a través de 
distintas instituciones y organizaciones (públicas y privadas). 

 
� La finalidad de su actuación es eminentemente educativa, 

preventiva y comunitaria, y no tanto terapéutica. 
 
� Dicha actuación ha de presentar y respetar los diferentes 

valores familiares. 
Tabla 6. Metas y Principios de la Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar. Fuente: 
Adaptado de Arcus, Schvaneveldt & Moss (1993; en Martínez González, 2001) 
 

Estas metas y principios llevan a centrar los Contenidos de la Orientación e Intervención 
Educativa para la Vida Familiar en dos campos fundamentales, según plantea el National 
Council on Family Relations (1984): Áreas Temáticas y Procesos. Dentro de cada uno de 
ellos se especifican los siguientes contenidos, que se exponen en la tabla 7. 
   

Contenidos  de la Orientacion e Intervención Educativa para la Vida Familiar 
(National Council on Family Relations, 1984) 

Áreas temáticas Procesos 

� Desarrollo humano   
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� Relaciones interpersonales 

� Interacciones familiares 

� Educación para ser padres 

� Educación en valores 

� Organización y control de los recursos familiares 

� Relación entre Familia y Sociedad 

� Comunicación 

� Toma de decisiones 

� Resolución de problemas y 

conflictos 

 

Tabla 7. Contenidos de la Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar: Áreas Temáticas y 
Procesos. Fuente: Adaptado del National Council on Family Relations (1984, en Martínez González, 2001) 
 

Estos procesos a desarrollar por la Orientación e Intervención Educativa para la Vida 
Familiar precisan de un marco de realización y de unos agentes que los dinamicen. Tanto 
unos como otros pueden ser variados, pero quizás, donde resultan más eficaces es en el 
contexto escolar y en el ámbito comunitario -centros escolares y sociales-, y dinamizados 
por los profesionales educativos y sociales involucrados en los mismos (Martínez 
González y Corral Blanco, 1996).  
 

6.2. Necesidad de estimular las relaciones de Colaboración entre los Centros 
Docentes y las Familias  

Atendiendo al marco escolar, conviene resaltar la importancia de estudiar las relaciones 
bidireccionales que mantienen entre sí los dos microsistemas fundamentales en que se 
desenvuelve el menor: la Familia y el Centro Docente (Bronfenbrenner, 1986). En estudios 
realizados al respecto (García Bacete, 2003; García Bacete y Martínez González, 2006; 
Henderson, Mapp, Johnson y Davies, 2007; Hiatt-Michael,  2001; Kñallinsky, 1999; 
Marjoribanks, 2004; Martínez González et al., 2000; Martínez González y Paik, 2004; 
Martínez González, Rodríguez Ruiz y Pérez Herrero, 2005; Martínez González y Pérez 
Herrero, 2006; Phtiaka y Symeonidou, 2007; Redding, 2000, 2005) se destaca que una de 
las necesidades más prioritarias de cooperación manifestada tanto por padres y madres 
como por el profesorado, es la referida a la formación de padres y madres para que éstos 
puedan cumplir satisfactoriamente su función socializadora con respecto a sus hijos y para 
prevenir tanto problemas de conducta en la familia y en los centros, como el absentismo 
académico y el fracaso escolar (Lehr, Sinclair y Christenson, 2004; Lozano, 2003; 
Martínez González y Álvarez Blanco, 2005; Martínez González et al., en prensa). Hasta el 
momento, la falta de oferta formativa a los padres y madres en habilidades parentales 
evidencia una carencia del sistema educativo a la que a veces se intenta dar respuesta desde 
algunos colectivos y entidades sociales; pero se precisa una mayor implicación 
institucional.  
 
Actualmente, el Ministerio de Educación y Ciencia, conjuntamente con el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y otras entidades sociales, están estimulando en los centros 
académicos el desarrollo de iniciativas de colaboración con las familias a través, entre 
otras, de las directrices formuladas para el desarrollo del Observatorio y Plan de 
Convivencia en Centros Escolares. A partir de estas iniciativas, algunos centros escolares 
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están promoviendo el asesoramiento educativo de padres y madres para el ejercicio 
positivo del rol parental (Martínez González, 1998; Martínez González et al., 2000; 
Martínez González y Rodríguez Ruiz, 2007). Por otra parte, dentro de este marco, la 
tutoría con las familias, tanto individualmente consideradas como a nivel grupal, 
constituye un medio valioso y eficaz que conviene incentivar tanto para promover el 
acercamiento positivo entre padres y madres y profesorado que facilite generar una mejor 
convivencia en los centros escolares, como para responder a las dudas y demandas de 
asesoramiento que formulan las familias con respecto a la educación de sus hijos. 
 
Con respecto a la tutoría individual con las familias, algunos estudios efectuados sobre su 
eficacia (Martínez González y Rodríguez Ruiz, 2005; Martínez González y Álvarez 
Blanco, 2007) sugieren la conveniencia de que el profesorado se forme en estrategias de 
comunicación y en habilidades sociales para llevar a cabo adecuadamente la entrevista 
tutorial. Así mismo, se recomienda que el profesorado tenga en cuenta y comente con los 
padres y madres aspectos positivos de sus hijos, y no solo  negativos, para evitar que 
aquellos generen sentimientos de inseguridad, frustración y culpa sobre su rol parental, así 
como reacciones defensivas que lleven a bloquear la comunicación entre ambos y la 
posibilidad de tomar decisiones conjuntas sobre las acciones que conviene emprender para 
promover la adaptación de los comportamientos y el aprendizaje de los hijos.  
 
Por su parte, la tutoría grupal con las familias permite desarrollar en los centros escolares 
los programas de orientación e intervención educativa para la vida familiar aludidos 
anteriormente, lo que es percibido por los padres y madres como una actitud de 
colaboración del centro hacia ellos (Martínez González, 1998; Martínez González y Pérez 
Herrero, 2006, Martínez González y Rodríguez Ruiz, 2007). Esto contribuye, a su vez, al 
desarrollo de actitudes de colaboración de los padres y madres hacia el centro y a que 
valoren positivamente al profesorado (Davies et al., 1996).  
 

6.3. Necesidad de promover la Mediación Familiar  
Entre las necesidades de asesoramiento familiar que contempla la Orientación e 
Intervención Educativa para la Vida Familiar se encuentran no solo las que demandan 
las familias que mantienen una convivencia biparental, sino también aquellas que tienen 
una estructura monoparental y reconstituida, y las que están en proceso de convertirse 
en familias monoparentales tras pasar por una separación o divorcio de la pareja. Por 
ello, la Mediación Familiar constituye una actuación fundamental y complementaria en 
los procesos de orientación e intervención educativa para la vida familiar (López-Jurado 
Puig, 2004). 
 
La mediación familiar se entiende como un servicio de ayuda a las parejas que están en 
proceso de separación y divorcio, para que puedan resolver sus conflictos mediante 
estrategias que les faciliten llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes, 
proponiendo metas equilibradas y equitativas, y ayudando a que la separación se realice 
de la forma menos conflictiva posible (Bernal Samper, 1998; Moore, 1996). Se trata, en 
definitiva, de promover una relación positiva entre ambos padres por el beneficio de sí 
mismos y de sus hijos. 
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Con la mediación se pretende, entre otras cosas, conseguir acuerdos mutuos relativos al 
reparto de bienes, pensión de alimentos, custodia de los hijos, vivienda familiar, 
disminuir los procedimientos contenciosos como forma legal de resolver la separación o 
el divorcio, pero, sobre todo: 1)  Favorecer la estabilidad emocional de cada uno de los 
miembros de la pareja y de los hijos durante todo el proceso de separación y una vez 
finalizado el mismo (Baruch Bush y Folger, 1996; Farré Salva, 2006); 2) Garantizar el 
derecho de los hijos a relacionarse con ambos padres, fomentando la coparentalidad, y 
3) Evitar enfrentamientos inútiles entre la pareja y su incidencia en los menores 
(Haynes, 1995; Haynes y Haynes, 1997).  
 
Estos objetivos de la mediación familiar tienen como finalidad, entre otras cosas, que 
disminuyan los sentimientos negativos entre la pareja y las reacciones violentas después 
del divorcio (Rojas, 2006), y que aumente la participación de todos los miembros del 
núcleo familiar en el proceso de comunicación que se lleva a cabo durante la mediación 
(Parkinson, 2005). Se busca también fomentar la responsabilidad de ambos padres en el 
cuidado de los hijos, y desarrollar la autoestima y la cooperación entre padres y madres 
e hijos.  
 
Para ello, parece adecuado llevar a cabo con los padres y madres que están en vías de 
separación, programas de formación para el fomento de competencias emocionales y 
parentales (Ripol Mollet, 2001), que les facilite llevar a cabo de manera positiva su 
proceso de transición hacia la nueva situación de convivencia familiar que han de iniciar 
con sus hijos. 

 
6.4. Necesidad de dinamizar la formación de Profesionales Especializados 
en Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar y en 
Mediación Familiar 

Es evidente que para poder promover iniciativas educativas que fomenten la 
convivencia en la familia, la parentalidad positiva y el desarrollo de comportamientos 
ciudadanos desde la familia, es necesario contar con profesionales adecuadamente 
formados y especializados en Orientación e Intervención Educativa para la Vida 
Familiar y en Mediación Familiar, que sepan trabajar desde una perspectiva 
multidisciplinar (García Villaluenga y Bolaños Cartujo, 2006).   
 
Entre las competencias que se esperan en estos profesionales se encuentran las 
formuladas en la tabla 9. 
 
Competencias de los profesionales especializados en Orientación e Intervención Educativa para la 

Vida Familiar y en Mediación Familiar 
 
� Conocer en profundidad el funcionamiento de la persona, la pareja, la familia, la diversidad familiar, 

y la relación que se establece entre familia y sociedad, así como las funciones, modelos, dinámicas, 
necesidades y limitaciones de las familias. 

 
� Comprender adecuadamente los objetivos, principios, procesos y contenidos de la Orientación e 

Intervención Educativa para la Vida Familiar y de la Mediación Familiar. 
 
� Utilizar con corrección y rigor científico metodologías de investigación que permitan detectar y 
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diagnosticar necesidades de asesoramiento educativo en las familias. 
 
� Diseñar, desarrollar y evaluar con calidad científica programas educativos para el fomento de 

competencias parentales. 
 
� Utilizar adecuadamente tanto metodologías de aprendizaje cooperativo y de dinámica de grupos con 

padres y madres, como otras de atención individualizada con familias que presenten circunstancias y 
necesidades específicas. 

 
� Utilizar de manera eficaz estrategias de auto-conocimiento y autorregulación emocional. 
 
� Mostrar capacidad para entender y respetar distintos valores personales y familiares. 
 
� Mostrar habilidades sociales y de comunicación en la interacción con los padres y con sus hijos. 
 
� Mostrar habilidades para trabajar colaborativamente con otros profesionales desde una perspectiva 

multidisciplinar.    
Tabla 9. Competencias de los profesionales especializados en Orientación e Intervención Educativa para 
la Vida Familiar y en Mediación Familiar. Fuente: Elaboración propia 
 

El desarrollo de estas competencias personales y profesionales requiere de un proceso 
de formación académica especializada que permita a los profesionales llevar a cabo su 
trabajo tanto con calidad humana como con rigor científico y  carácter técnico (Bustelo 
Eliçabe-Urriol, 1995; Fernández Millán y Ortiz Gómez, 2006; Martínez González, 
2001). Por ello, se hace necesario diseñar programas docentes universitarios de 
especialización científica que den respuesta a la necesidad social de formar 
profesionales expertos en Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar y 
en Mediación Familiar.  
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