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Guión de Contenidos
• Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa para fomentar la
Parentalidad Positiva.
• Necesidades de Asesoramiento de las Familias en materia de
Parentalidad Positiva. Datos de investigación.
• Intervención preventiva y comunitaria con familias. Fomento de
Redes Sociales de Apoyo a las Familias.
• Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales,
Educativas y Parentales: Estructura, Objetivos, Contenidos,
Actividades, Recursos, Metodología, Temporalización y Evaluación.
• Experiencias de implementación del Programa-Guía para el
Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales.

http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/docs/programa2009_2.pdf
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Recomendación Rec (2006)19
del Comité de Ministros a los Estados Miembros
sobre
Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad
Adoptada por el Comité de Ministros el 13 de diciembre de 2006
en la 983ª reunión de los Delegados de los Ministros

Marco Normativo Europeo
Recomendación Rec (2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros
sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad
Adoptada por el Comité de Ministros el 13 de diciembre de 2006 en la 983ª reunión de los
Delegados de los Ministros
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Marco Normativo previo
Definiciones
Principios fundamentales de políticas y medidas
Objetivos
Incorporación de los derechos de los niños en las políticas públicas
Consideración de las responsabilidades, los derechos y las obligaciones
de los padres
Componentes fundamentales de políticas y medidas
Selección de políticas y medidas
Ejercicio parental en situaciones de exclusión social
Directrices cualitativas para profesionales
Entorno escolar
Mensajes claves para padres y para todas las personas responsables de
niños y de su atención
Cooperación internacional

0- Marco Normativo previo
Recomendaciones del Consejo de Ministros de los Estados Miembro de la Unión Europea para
promover Medidas de Apoyo a las familias relacionadas 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)).

Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa para
Fomentar la Parentalidad Positiva

Perspectiva:
• Educativa
• Preventiva Primaria: Actuar antes de que las carencias lleguen a
producirse

• Comunitaria
• De Trabajo en Red Intra e Inter-Institucional
• Ecológica
• Multidisciplinar

Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa para fomentar la
Parentalidad Positiva
•

El desempeño positivo del rol parental es definido en las recomendaciones del
Consejo de Europa 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)[2].

•
[2] 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)

DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA
Biológico, Psicomotor, Intelectual
Social
Afectivo
Motivacional
Seguridad personal
Confianza en uno mismo
Independencia personal
Tomar decisiones
Asumir responsabilidades
Control del comportamiento
Construir relaciones basadas en el respeto mutuo

⇓ CONVIVENCIA
Adaptación a uno mismo, a otros miembros de la familia y
del entorno social, y a las exigencias de la sociedad
•Comportamiento Cooperativo con los demás
• Prevención de comportamientos desadaptados
(Consumo, abusos, malos tratos, etc.)
•Rendimiento en el trabajo
•Organización de la vida personal

DIVERSIDAD FAMILIAR

“Las Familias” versus “La Familia”
Formas de convivencia
familiar

Familia y necesidades
educativas especiales

Familias en situación de
riesgo social

Familia, trabajo y vida
laborar
Educación familiar

Familias Biparentales
Familias Extensas
Familias en proceso de separación/divorcio
Familias Monoparentales
F. Reconstituidas
Familias con diversidad cultural-Multiculturalidad
F. Con personas con discapacidad psíquica
F. Con personas con discapacidad física
F. Con personas con discapacidad sensorial
F. Con personas con altas capacidades
intelectuales
F. y drogodependencias
Violencia familiar
F. y delincuencia
Embarazos prematuros en adolescentes
Conciliación vida familiar, personal y laboral
Ciclo vital de la familia
Relación familia-escuela-entidades sociales

Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa para fomentar la
Parentalidad Positiva
Entre las actuaciones parentales concretas que destacan estas
recomendaciones europeas por sus efectos beneficiosos sobre el desarrollo
de los niños se encuentran:
– Proporcionarles 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,
– 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.

Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa para fomentar la
Parentalidad Positiva
•

Estas actuaciones parentales positivas habrán de ser 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, etc.

•

Se destaca la conveniencia de organizar acciones formativas
– Con metodologías grupales
– que permitan a los padres y madres analizar y contrastar sus propias experiencias,
– y apoyarse mutuamente en la adquisición de estrategias parentales que eviten el
empleo de métodos violentos.

Servicios y Acciones de los Estados Miembro 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.
2.

3.

Programas dirigidos específicamente a los niños para estimular su rendimiento académico y
prevenir el abandono escolar,
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
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.

Recomendación 2006/19 del Consejo de Europa para fomentar la
Parentalidad Positiva

• En definitiva, se trata de enfatizar que los servicios y apoyos que se
ofrezcan a las familias tengan en consideración dos principios
fundamentales:
1) La necesidad de:
• Reducir el impacto de los factores de riesgo
• 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.

APOYO DE INSTITUCIONES SOCIALES: ESTATALES, REGIONALES, LOCALES

Familias

Centros Docentes
y Profesorado

Entidades Sociales:
Ayuntamientos, ServiciosSociales,
Sistema Salud, Empresas,
ONGs, Asociaciones, etc.

Colaboración
MODELO FOMENTO
PARENTALIDAD POSITIVA
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Investigación y Diagnóstico:
Identificación de Necesidades
Educativas Parentales

Perspectiva:
Ecológica,
Educativa,
Preventiva,
Comunitaria, De
Trabajo en Red,
Multidisciplinar

Orientación, Intervención y Mediación Educativa
para la Vida Familiar
Programas sobre Competencias Parentales:
Diseño, Desarrollo y Evaluación

FORMACIÓN DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN:
•Modelos de Orientación e Intervención Educativa para la Vida Familiar y de Mediación
Familiar
•Metodologías de investigación para identificar necesidades educativas parentales
•Metodologías para el Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas de Orientación e
Intervención Educativa para la Vida Familiar y para la Mediación Familiar
•Metodologías de Aprendizaje Cooperativo y de Dinámicas de Grupo
•Competencias en Habilidades Sociales, Comunicación Asertiva, Liderazgo y Coordinación
•Competencias en Auto-regulación Emocional
•Metodologías para el Trabajo Colaborativo e Interdisciplinar

Modelo Ecológico del Desarrollo Humano
(Bronfenbrenner, 1979)
Macrosistema
Valores, principios y normas de un determinado grupo social

Exosistema
Microsistema
Mesosistema

Sistema Ontogenético
Rasgos Personales

Familia y Centro Educativo
Características particulares de un determinado entorno comunitario

Metodología del Diseño, Desarrollo y Evaluación de Programas Sociales

Estrategias para prevenir y afrontar
conflictos en las relaciones familiares
(padres e hijos)[1]
2007
Equipo de Investigación:
Dra. Raquel-Amaya Martínez González
(raquelamaya@gmail.com)
Dra. Mª Henar Pérez Herrero,
Lucía Álvarez Blanco
Departamento de Ciencias de la
Educación, Universidad de Oviedo
Convenio entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Universidad de Oviedo
http://www.mtas.es/inicioas/observatoriodeinfancia/productos/index.html

Marco referencial de las competencia emocionales
Goleman, D. y Cherbiss, C. (2005). Inteligencia emocional en el trabajo. Barcelona, Kairós.

Reconocimiento

Regulación

Uno mismo (competencia personal)

En los demás (competencia social)

Conciencia de uno mismo

Conciencia Social

•Autoconciencia emocional
•Valoración adecuada de uno mismo
•Confianza en uno mismo
•Asertividad

•Empatía
•Orientación hacia el servicio
•Conciencia organizativa

Autogestión

Gestión de las relaciones

•Autocontrol emocional
•Fiabilidad
•Meticulosidad
•Adaptabilidad
•Motivación de logro
•Iniciativa

•Respetar y estimular a los demás
•Influencia
•Comunicación asertiva
•Resolución de conflictos
•Liderazgo con visión de futuro
•Catalizar los cambios
•Establecer vínculos
•Convivencia. Trabajo en equipo y
colaboración

© Competencias Parentales. Dra. Raquel-Amaya Martínez González. Universidad de Oviedo

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA

Autora: Dra. Raquel-Amaya Martínez González
® Edita:
Secretaría General Técnica
Catálogo de Publicaciones: www.msps.es
Edición 2009
NIPO: 660-09-023-3
Depósito Legal: M-33.098-2009
Diseño: Olga Fernández Quintero
Imprime: Solana e Hijos A.G., S.A.

Autora: Dra. Raquel-Amaya Martínez González

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA
Autora: Dra. Raquel-Amaya
Amaya Martínez González
® Edita:
Secretaría General Técnica
Catálogo de Publicaciones: www.msps.es
Edición 2009
NIPO: 660-09-023-3
Depósito Legal: M-33.098
33.098-2009
Diseño: Olga Fernández Quintero
Imprime: Solana e Hijos A.G., S.A.

http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/docs/programa2009_
2.pdf

http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/docs/programa2009_2.pdf

http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/docs/programa2009_
2.pdf

Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales
Dra. Raquel-Amaya Martínez González (Ministerio Sanidad y Política Social, 2009)

Dimensión de Contenido

Estrategias

Valores y Competencias

SESIÓN2. ETAPA DESARROLLO HIJOS Y
CIRCUNSTANCIAS SOCIOAMBIENTALES

Ajuste de Expectativas

Respeto Mutuo
Responsabilidad

Cooperativo, No Conflictivo

Cooperación
Responsabilidad
Tolerancia a la frustración

No Cooperativo, Conflictivo.
Hacer lo contrario a lo que se
espera

Autorregulación emocional
Relajación
Tolerancia a la frustración

Cómo son nuestros hijos dependiendo de la edad que
tengan y de las circunstancias en que vivan

S3. COMPRENDIENDO EL
COMPORTAMIENTO
Cómo comprender el comportamiento de nuestros hijos:
Necesidad de atención, respeto, afecto y reconocimiento

S4 Y S5. AUTO-ESTIMA Y ASERTIVIDAD (I) Y
(II)
Cómo sentirnos bien y seguros como padres y madres
Cómo conseguir que nuestros hijos se sientan bien y
confíen en nosotros y en sí mismos

S6 Y S7. COMUNICACIÓN ASERTIVA (I) y (II)
Escucha activa y empatía: Cómo escuchar y ponerse en
el lugar del otro para llegar a entendernos mejor
Cómo expresarnos de manera positiva

S8 Y S9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (I) y
(II)
Cómo mejorar la ayuda a nuestros hijos para que puedan
resolver sus problemas
Cómo llegar a acuerdos con nuestros hijos

S10. DISCIPLINA: LÍMITES, NORMAS Y CONSECUEN.
Cómo mejorar el comportamiento de nuestros hijos y
fomentar su autorregulación con Disciplina: Límites,
Normas y Consecuencias

Lenguaje Positivo y
Motivador: Verbal, Paraverbal
y Gestual

Escucha Activa
Mensajes-YO

Definir de quien es el
problema
Explorar alternativas
Negociación
Consecuencias Coherentes
Persistencia
Premios y Castigos

Confianza y seguridad en
uno mismo
Tolerancia a la frustración
Empatía
Empatía
Respeto Mutuo
Comunicación Asertiva
Resolución de problemas
Tomar decisiones
Asumir consecuencias
Responsabilidad
Asumir consecuencias
Responsabilidad
Autorregulación del
comportamiento

Metodología
• Participativa, Activa y Experiencial
• Basada en dinámicas de grupos coordinados por un
profesional de la Orientación Familiar
• Los padres y madres participan con sus opiniones,
experiencias, y puntos de vista acerca del tema tratado
• Comparten sus preocupaciones y estrategias, de modo
que aprenden y se aconsejan unos a otros
• Formato de aprendizaje que les ayuda a liberar tensiones
y sentimientos de culpa, a la vez que les permite
relativizar sus puntos de vista y reafirmar su rol parental

Estructura de las sesiones del Programa-Guía para el Desarrollo de Competencias Emocionales, Educativas y Parentales
(120 minutos cada sesión)
Secuencia de
accione
s en
cada
sesión

Acción

Recursos

Identificadores personales

Metodología
de trabajo

Tiempo
previs
to

1

Entrada, saludo y bienvenida a los
participantes

Expositiva por parte del
coordinador

5
minutos

2

Repaso de lo tratado en la sesión
anterior –salvo en la primera
sesión-, e identificación de
dificultades percibidas por los
padres y madres en la puesta en
práctica de las estrategias
parentales sugeridas

Ficha “Ideas para
recordar”
Ficha “He aprendido”
Papelógrafo, pliego de
papel y rotuladores de
colores.

Participativa en gran grupo

20 minutos

3

Introducción de nuevos contenidos
asociados a cada sesión

Ficha “Sugerencias para la
introducción del tema por
parte del coordinador”.
Ficha “Programa-Guía para
el desarrollo de
competencias
emocionales, educativas y
parentales”

Expositiva por parte del
coordinador con posible
intervención de los
participantes

20 minutos

4

Presentación de habilidades parentales
asociadas a los contenidos de
cada sesión

Fichas específicas sobre el
contenido de cada sesión
Papelógrafo,
pliego
de
papel y rotuladores de
colores

Dinámica en pequeños
grupos y puesta en
común en gran grupo

60 minutos

5

Resumen de lo tratado en la sesión y
entrega de una síntesis de ideas a
recordar

Ficha “Recordar”

6

Sugerencia de reflexión y puesta en
práctica de lo aprendido

Ficha “He aprendido”

5
minutos

7

Despedida y cierre de la sesión

Recogida de los identificadores
personales para ser
entregados en la próxima

5
minutos

Expositiva por parte del
coordinador con posible
intervención de los
participantes

5
minutos

Recursos Materiales
•
•
•
•
•
•
•

Sugerencias para la Introducción del tema
Dibujos
Diálogos y Casos para dramatizar
Texto
Representaciones
Vídeos
Otros

Criterios e Indicadores para la Evaluación del Programa para el Desarrollo de Competencias
Emocionales, Educativas y Parentales en sus distintas fases
(Martínez González y Pérez Herrero, 2004, p.99)
EVALUACIÓN INICIAL
Actitudes y creencias actuales de
los padres y madres acerca de su rol
parental
Comentarios de los padres y
madres e intensidad con que los
expresan, acerca de las necesidades
a las que les gustaría encontrar
respuesta participando en el
programa
Prácticas educativas actuales de los
padres y madres
Número de padres/madres que se
comprometen a participar en el
programa

EVALUACIÓN DE PROCESO
Comentarios de los padres y
madres en cada sesión, que pueden
incluir algunas sugerencias de
mejora de los distintos elementos
del programa
En su caso, análisis de grabaciones
en vídeo del desarrollo de la sesión
Comentarios (autoinformes) orales
y escritos de los participantes acerca
de las prácticas parentales eficaces
que van incorporando como
consecuencia de su participación en
el programa
Comentarios (autoinformes) de los
participantes sobre el grado de
dificultad que perciben al poner en
práctica las estrategias parentales
sugeridas en el programa
Número de participantes en cada
sesión
Número de sesiones a las que
asiste cada participante
Valoración personal escrita de cada
participante al finalizar cada sesión

EVALUACIÓN FINAL
Valoración por escrito del programa
emitida por cada participante
(cuestionario)
Comentarios orales generales sobre
el valor del programa realizados en
grupo al finalizar su desarrollo
Demandas de repetir el programa,
o de desarrollar otros similares sobre
temas parentales
Número de participantes que se
mantienen hasta el final del
desarrollo del programa
Razones emitidas por los
participantes para abandonar el
programa en los casos en que este
abandono se produzca.

Procedimientos de recogida de información que se pueden emplear en el
desarrollo del Programa-Guía para efectuar la Evaluación Inicial, la
Evaluación de Proceso y la Evaluación Final

Evaluación Inicial

Cuestionario de
Evaluación Inicial de
Competencias Parentales

Evaluación de Proceso

Registros
escritos
Autoinforme

de

Evaluación Final

Cuestionario de
Evaluación Final de
Competencias Parentales

Autoinformes orales
Grupo de Discusión
Grupo de Discusión
Observación Participante

Cuestionario de
Evaluación Final del
Desarrollo del Programa

Observación Participante
Grupo de Discusión
Observación Participante

La Orientación Educativa Familiar como Prestación
Social Básica de Servicios Sociales para Fomentar
la Parentalidad Positiva

Experiencia de Implantación en el Principado de
Asturias del Programa-Guía para el Desarrollo de
Competencias Emocionales, Educativas y
Parentales en el Sistema Público de Servicios
Sociales
2010

Estudio promovido por:
•

Consejería de Bienestar Social y Vivienda:
– Observatorio de la Infancia y la Adolescencia
– Instituto Asturiano de Atención Social a la
Infancia, Familias y Adolescencia
Gobierno del Principado de Asturias
y
Ministerio Español de Sanidad, Política Social e Igualdad

Fases del proceso de Implantación del Programa-Guía por parte de profesionales de
Servicios Sociales del Principado de Asturias
Finalidad:
Identificar el potencial educativo del Programa-Guía para ser aplicado por los profesionales de servicios
sociales a nivel preventivo y comunitario tanto con familias usuarias como no usuarias de estos servicios
sociales.
Fase 1. Desde 2007 a la actualidad / 20h
Formación General sobre Orientación Educativa Familiar y sobre las Recomendaciones del Consejo de
Europa para Fomentar la Parentalidad Positiva
Fase 2. Desde 2008 a la actualidad / 20 h
Valoración del Potencial educativo del Programa-Guía, Formación Específica y Proceso de Adaptación
del Programa-Guía
Fase 3. Desde 2013 / Prácticas en Equipos Municipales
Incorporación como observadores en el desarrollo del Programa-Guía con las familias que llevan a cabo
profesionales de equipos municipales.
Fase 4. Desde 2008 a la actualidad
Implementación del Programa-Guía por parte de profesionales de Servicios Sociales con familias
usuarias y no usuarias de estos Servicios

Algunas Limitaciones de los Programas de Orientación Educativa Familiar
• Sólo unos pocos padres/madres pueden participar en el programa
debido a su metodología activa y de grupos
• Participan muy pocos padres varones
• Algunos padres/madres pueden encontrar difícil exponer y expresar
sus propias experiencias personales y familiares
• Con frecuencia esperan respuestas rápidas a sus problemas y
"recetas" de conducta
• Algunos padres/madres pueden desarrollar cierta dependencia hacia
el/la coordinador/a
• En ocasiones a los padres/madres les falta paciencia y voluntad
para modificar sus hábitos de conducta

Algunas características y competencias esperables en el Coordinador de las sesiones del
Programa-Guía
CONOCIMIENTOS

ACTITUDES Y VALORES
PERSONALES

HABILIDADES
TÉCNICAS Y
PERSONALES

Saber qué es la persona, la pareja, la familia, la sociedad, la diversidad y la
educación, y conocer sus relaciones mutuas.
Conocer experiencias familiares diversas.
Conocer cuáles son los principales valores vividos en cada familia.
Conocer qué es y en qué consiste la Orientación e Intervención Educativa para la Vida
Familiar, así como los Programas y su Evaluación.
Sensibilidad
Empatía
Comprensión
Flexibilidad y adaptabilidad
Creatividad
Motivación
Iniciativa
Deseo de ver prosperar a los otros

Sentido del humor
Sentido común
Madurez
Constancia
Paciencia

Para captar el estilo educativo de cada familia
Para considerar a la familia como un sistema
Para utilizar un modelo de actuación centrado en los progresos y habilidades de los
miembros familiares y no necesariamente sólo en sus carencias
Para reconocer la diversidad y riqueza cultural de cada familia
Para utilizar una variedad de aproximaciones metodológicas para la dinamización de
las sesiones de los programas de Orientación e Intervención Educativa para la Vida
Familiar
Para establecer rapport y empatía
Para adaptarse a las demandas de las familias y, a la vez, para establecer límites
claros entre el trabajo y la vida personal
Para sentirse a gusto con familias que poseen diferentes valores, culturas y estilos de
vida
Para comunicarse asertivamente y establecer relaciones interpersonales positivas
Para considerarse más como una persona que aprende de diferentes situaciones y
personas, que como un experto de quien los otros siempre han de aprender.
Para dinamizar grupos
Para fomentar la participación

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS
EN PARENTALIDAD POSITIVA
UN RECURSO PARA APOYAR LA PRÁCTICA PROFESIONAL
CON FAMILIAS
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