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 La familia, la escuela y la comunidad constituyen los principales contextos de 

socialización de los niños y jóvenes. Son contextos potencialmente facilitadores o, en su 

caso, inhibidores del desarrollo y la educación de los niños. La familia desde la 

perspectiva sistémica, ecológica y evolutiva es más probable que cumpla con sus 

funciones cuando mantiene variados y enriquecedores enlaces con otros sistemas 

educativos y sociales de apoyo. 

 La formación de padres (1) constituye una estrategia que en sí misma puede 

fomentar la colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad pero su eficacia y 

efectividad depende del nivel de coordinación y consenso entre las instituciones 

sociales, políticas y educativas. En este sentido, si bien se ha avanzado en el desarrollo 

del interés por trabajar juntos, la realidad muestra que estas acciones son puntuales y, en 

ocasiones, fruto de la voluntariedad o iniciativa de los que las posibilitan. También se 

constatan dificultades en la coordinación y  problemas de consolidación de estos 

programas cuando se ha iniciado su implantación. 

 Este trabajo presenta la formación de padres como un instrumento para la mejora 

de la calidad educativa. En primer lugar, revisamos el concepto y las características de 

los programas de formación de padres tal y como los concebimos y planteamos los 

principios básicos sobre los que se sustenta. En la segunda parte, se recogen algunos de 

los temas de investigación que se están desarrollando en la actualidad sobre este tópico 

y se apuntan los principales temas pendientes para el futuro que, según las autoras, 

esperan respuesta por parte de la familia y de las instituciones educativas y sociales.    

 
(1) Se utiliza el término genérico de padres para referirse tanto a las madres como a los padres 

 

 



 

1. Delimitación de conceptos: ¿formación de padres, educación para la paternidad 

o escuelas de padres? 

 

 En la literatura se pueden encontrar dos términos afines, la formación de padres 

(parent education) y la educación acerca de la paternidad (education about parenthood; 

parenthood education) que, algunas veces, se han utilizado como sinónimos y, otras, se 

diferencian por la amplitud del concepto y los destinatarios de la intervención. 

 El término formación de padres (parent education) indica un intento de acción 

formal con el objeto de incrementar la conciencia de los padres y la utilización de sus 

aptitudes y competencias parentales. La formación de los padres “forma parte de la 

educación de los niños y es un método para promover su desarrollo” (Cataldo, 1991:17) a 

través del incremento de la información, del conocimiento y las habilidades de los padres 

para atender las necesidades de los niños a lo largo de su desarrollo. La formación parental 

constituye una “acción educativa de sensibilización, de aprendizaje, de adiestramiento o de 

clarificación de los valores, las actitudes y las prácticas de los padres en la educación" 

(Boutin y Durning, 1997:24) que comprende “un proceso de desarrollo individual tendente 

a perfeccionar las capacidades de sentir, de imaginar, de comprender, de aprender, de 

utilizar unos conocimientos” (Durning, (1995:39). O también se ha caracterizado como 

“conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por parte de los padres que tiene como 

objetivo proveer modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y/o 

modificar y mejorar prácticas existentes con el objeto de promover comportamientos en los 

hijos y las hijas que son juzgados positivamente y erradicar los que se consideran 

negativos (Vila, 1997a). Por lo tanto, el término formación de padres se dirige al desarrollo 

de habilidades y competencias de los padres y  madres  para educar a sus hijos. 

La educación para la paternidad  (parenthood education)  “es un esfuerzo 

programático organizado para cambiar o  mejorar el conocimiento acerca de la crianza y 

educación de los hijos y las habilidades del sistema familiar o del sistema del cuidado  y  

la educación de los niños”. Esta definición difiere de otras que se han centrado 

solamente en los padres, excluyendo tanto a los niños/jóvenes como a personas que no 

son padres pero que se implican en el cuidado de los hijos y que no recogen la 

característica del entrenamiento en  habilidades y la dimensión de la familia como un 

sistema (Brock, Oertwein y Coufal, 1993:88). 



Otro concepto que conviene delimitar, afín a los anteriormente presentados, es el 

de Escuelas de Padres, término más popular como se denominan a determinadas 

acciones de educación de padres y que consiste en “un plan sistemático de formación 

para padres en los aspectos psicopedagógicos y ambientales, que se desarrolla a lo largo 

de un periodo relativamente extenso de tiempo” (Brunet y Negro, 1985a:21). Este 

término ha estado relacionado con los grupos de formación puestos en marcha desde y 

en los propios Centros Escolares, pero no es la característica distintiva (Brunet y Negro, 

1985a) puesto que pueden organizarse desde otras instancias comunitarias. La 

característica peculiar de las Escuelas de Padres, para diferenciarlas de charlas aisladas, 

ciclos de varias charlas informativas o reuniones de las APAS,  es la sistematicidad, la 

regularidad, la estructura, la continuidad en el tiempo y su amplia duración .  

 La formación de padres se enmarca dentro del área de la Educación para la 

Paternidad, una de las diversas áreas temáticas del marco de la Educacióin para la Vida 

Familiar (Family Life Education) (Arcus y Thomas, 1993).   Este enfoque de marcado carácter 

preventivo y evolutivo persigue el bienestar de los individuos y las familias a través del 

conocimiento y la mejora de la vida familiar a lo largo del ciclo vital ampliando sus 

destinatarios.  

 

 

2. Justificación y principios básicos  

 

En la actualidad,  se recogen diversas razones o indicadores de la necesidad de 

formación de padres que justifican los programas en este campo y que se presentan a 

continuación: 

 

1. El deseo de los padres de desempeñar adecuadamente este rol, especialmente, en 

épocas de rápidos cambios en las que tienen que enfrentarse a circunstancias 

cambiantes,  requiere revisar sus funciones parentales básicas y asumir nuevos roles 

(Brock, Oertwein y Coufal, 1993). 

2. Los procesos de nuclerización familiar, la erosión de la comunidad, la 

diferenciación y especialización de roles, la distancia geográfica de las generaciones 

familiares, y el incremento del trabajo fuera del hogar (Harmin y Brim, 1980:14). 



3.  El incremento de la incidencia del divorcio y las familias reconstituídas, el abuso y 

negligencia infantil, los problemas emocionales y la alta incidencia del embarazo en 

la adolescencia (Hicks y Williams,1981). 

4. La creencia de los padres de que el ser padre en la actualidad es más duro que en 

pasado, la preocupación por el consumo de drogas por parte de niños y adolescentes, 

los índices de suicidio en la adolescencia  (Fine y Henry, 1991). 

5. La entrada en la paternidad/maternidad conlleva amplias transformaciones en la vida 

de las personas dado que constituye un continuo y complejo proceso de adaptación al 

rol paterno (Cataldo, 1991) especialmente en las sucesivas fases de la paternidad que 

reflejan las nuevas responsabilidades que habrá que afrontar (Galinsky, 1981, cit. 

Wapner, 1993). 

6. La educación de los niños y la educación de los padres son los instrumentos más 

asequibles y eficaces para incrementar la capacidad de las naciones para cubrir las 

necesidades/ lograr las aspiraciones de desarrollo humano  (Hobbs, Dokecki, 

Hoover-Dempsey, Moroney, Shayne y Weeks,1984) . 

 

 Una revisión de la evolución y el desarrollo histórico de la formación de padres 

(Tavoillot, 1982) permite afirmar que las relaciones entre paternidad/maternidad y la 

educación de los hijos,  no es algo que dependa exclusivamente de los padres y de las 

madres sino que, fundamentalmente por la influencia de la perspectiva ecosistémica, 

forman parte de un sistema de relaciones internas y externas con su entorno. La formación 

de padres debe considerarse dentro del marco de las relaciones familia-escuela-

comunidad. El objetivo es coordinar las acciones educativas entre las familias, la escuela y 

la comunidad para contribuir conjuntamente al desarrollo y la educación de los 

niños/jóvenes. El rol de educador es el de agente de cambio y facilitador de las relaciones 

entre los agentes educativos de las diversas instancias. Los métodos, eminentemente 

preventivos pero atendiendo las dificultades y la diversidad, integran los programas de 

formación de padres en programas comunitarios más amplios para atender a las 

necesidades de los niños/jóvenes, familias, escuelas y comunidad  considerando las 

circunstancias y recursos con que cuentan para el desarrollo de los programas.  

Hay que destacar que el área de la formación de padres constituye una de las 

áreas que si bien hay que fomentar y desarrollar no debe olvidarse que debe coordinarse 

con los objetivos de la escuela y la comunidad. No es la única área que hay que 



favorecer puesto que siempre encontraremos padres y familias que presentarán 

dificultades para acogerse o participar a través de este formato educativo. 

 

 Basándonos en los principios generales del marco de la Educación para la Vida 

Familiar (Family Life Education) (Arcus y Thomas, 1993), consideramos que los 

supuestos que sustentan la práctica de la formación de padres son los siguientes: 

 

 

1. La formación de padres es principalmente preventiva pero atiende a las dificultades 

  

 Su objetivo es promover la mejora y el desarrollo de las prácticas educativas en 

las familias de una población determinada a diferencia de otras formas de intervención 

individual con las familias (Pourtois, 1984). No obstante, si bien la educación acerca de 

la paternidad tiene una finalidad principalmente preventiva “tiene un carácter tanto 

preventivo como remedial, y en los últimos 10 años, los padres, los tribunales de 

justicia, las iglesias y los centros de salud mental comunitarios consideran la educación 

acerca de la paternidad como el remedio para algunos de los problemas que más afectan 

a las familias” (Brock, Oertwein y Coufal, 1993). Este carácter preventivo/remedial  no 

sólo se constata en el contexto americano, sino que, en la actualidad, en nuestro 

contexto sociocultural, cada vez se demanda-oferta-orienta-prescribe-obliga la 

formación de padres desde ámbitos comunitarios como los Centros de Salud o los 

Tribunales de Justicia que orientan a los padres en el proceso de divorcio o, en su caso, 

dictan en las sentencias de los padres abusivos que asistan a clases de formación de 

padres.  

 

2. Es relevante a lo largo de todo el ciclo vital  

 

La formación de padres debe asentarse en el principio de desarrollo, basándose 

en las aportaciones de las Teorías del Desarrollo Familiar y los enfoques del Ciclo Vital 

Familiar. Existe un conjunto de cambios identificables en las etapas del ciclo vital 

familiar que no están vinculados exclusivamente a la edad biológica sino que responden 

a una interacción de variables, biológicas, históricas, psicológicas, ambientales, 

económicas, culturales y sociales. Los periodos y los cambios son variables y están 

sujetos a grandes diferencias individuales y culturales. 



Algunos programas se relaciona con aspectos del desarrollo normativo de los 

individuos y las familias (convertirse en padre y madre), con la edad (pubertad) o con 

eventos (la pérdida de un miembro de la familia) o su combinación (primer hijo durante 

la adolescencia). Otros programas se basan en el desarrollo no normativo, es decir, se 

relacionan con necesidades especiales y transiciones que afectan a alguno pero no a 

todos los individuos o las familias (la paternidad de niños con necesidades especiales, el 

divorcio, las familias reconstituídas, la formación de padres adolescentes). 

 

3. Atiende a las necesidades de la familia, la escuela y la comunidad.   

 

 Los objetivos, la justificación y las estrategias de los programas de formación de 

padres se basan en la evaluación de las necesidades actuales y/o potenciales que 

pudieran surgir. Cuanto más directamente se relacionan los programas de formación de 

padres con las necesidades personales, familiares y de la comunidad más se incrementa 

la probabilidad de su eficacia y contribución al bienestar individual o familiar. No 

obstante, se constatan diversas dificultades tanto en la conceptualización de  las 

necesidades como con respecto a los procedimientos para su identificación y 

evaluación. Se pueden diferenciar tres tipos de necesidades: 

 

a) Las necesidades sentidas que son las necesidades expresadas por los propios 

individuos y familias. El proceso de detección de estas necesidades presenta algunas 

dificultades como la de sentir una necesidad de algo que se desconoce o la dificultad 

para expresar algo que se siente. 

b) Las necesidades evolutivas que son las necesidades que presentan la mayoría de los 

individuos y las familias en su curso evolutivo (por ejemplo, la crianza del bebé, 

afrontar adecuadamente los cambios sexuales en la pubertad o prepararse para la 

jubilación). Este tipo de necesidades son generalmente identificadas mediante la 

referencia a la literatura empírica del campo y a la experiencia de los educadores de 

la vida familiar.  

c) Las necesidades sociales son las que surgen de las condiciones políticas, económicas y 

sociales actuales o previstas que influyen la vida de las familias (por ejemplo, 

condiciones básica de vivienda, justicia social etc..). 

 



En la práctica, una de las principales dificultades en la detección de las necesidades es 

que no necesariamente existe una correspondencia entre los tres tipos de necesidades 

dificultando la decisión de cuál de ellas debe atenderse con prioridad. 

 

4. Es un área de estudio multidisciplinar y los programas se ofrecen desde diversos 

marcos institucionales. 

 

Este principio reconoce que los conceptos, los principios y la metodología utilizados 

en la formación de padres proceden de diversas disciplinas científicas (la economía, el 

derecho, la medicina, la filosofía, la psicología, el trabajo social, la sociología, la 

educación etc..).  

Los programas de formación de padres se ofrecen desde diversas instituciones 

educativas y sociales pero los escenarios más comunes son los siguientes: 

 

a) Los centros escolares que promueven la formación de padres a través de sus 

Asociaciones de Padres de Alumnos en coordinación con la Dirección y el 

profesorado.. 

b) Los servicios sociales y comunitarios como por ejemplo, los Departamentos de 

Bienestar Social municipales o los ambulatorios. 

c) Las instituciones religiosas desde las parroquias y los Centros de Orientación 

Familiar (Romero, 1998). 

d) Centros y servicios de orientación familiar privados. 

e) Otros escenarios de nueva implantación lo constituyen el marco laboral y las 

ONGs.  

 

Se ha destacado la importancia de la colaboración entre los diferentes marcos 

institucionales que sirven a las familias  tanto para mejorar el proceso de identificación 

de las necesidades como para evitar la duplicación en la utilización de recursos para 

atenderlas. Se han constatado algunas dificultades en la delimitación de las 

competencias entre diversas instituciones. Esta clase de preocupaciones y la rivalidad 

entre los diversos marcos institucionales podría también dificultar que la formación de 

padres se convierta en un esfuerzo comunitario cooperativo. 

 



5. Constituye una acción eminentemente educativa encaminada a favorecer el 

sentimiento de poder (“empowerment”) para afrontar la vida personal, familiar y 

social.  

 

Lo eminentemente educativo de los programas de formación de padres no es, como 

algunos pensaban, que su objetivo principal era exclusivamente la transmisión de 

conocimientos o el aprendizaje de estrategias. En la actualidad, se persigue que los 

padres adopten un rol activo en su proceso de desarrollo personal para mejorar sus 

capacidades y habilidades para afrontar constructivamente y ejercer un control 

razonable sobre su propia vida familiar.  Por lo tanto, más que una simple acumulación 

de conocimientos, el propósito es el “empower” (Peters,1967 cit. Arcus y Thomas, 

1993). El empowerment es un marco conceptual que guía una amplia variedad de 

intervenciones en el campo social y comunitario. Inspirado según Fine (1991: 30.31) en 

trabajos de Rappaport (1981) y de Dunst (1985), se conceptualiza como  

“autonomización”  y se refiere “al proceso de otorgamiento al individuo de su propia 

autonomía y al proceso por el que se realiza ese desarrollo de la autonomía” (Boutin y 

Durning, 1997: 245). El término “indica la necesidad de permitir al individuo tomar 

decisiones claras y asumir el control de su vida” (Boutin y Durning, 1997: 245). Esta 

concepción de la educación sugiere que es inapropiado equipararla con la provisión de 

la información, con la adquisición pasiva de hechos o con el estrecho entrenamiento en 

el desarrollo de destrezas  sino que además debe fomentar la autonomía del aprendiz 

para utilizar el conocimiento del que ha sido informado, elegir responsablemente y 

actuar en consecuencia. 

El empowerment asume dos presupuestos básicos (Marín y Rodriguez, 2001): 

 

1) Los sentimientos de poder o control de los individuos sobre los factores que 

determinan la propia vida juegan un papel mediador fundamental en su vida. Este 

principio está fundamentado en las aportaciones de la psicología cognitiva, tanto en lo 

que se refiere a los constructos positivos de control (autoestima, autoeficacia o el locus 

de control), como a los de falta de control (indefensión aprendida). 

 

2) Dado que el poder está desigualmente repartido entre los grupos sociales, cabe pensar 

que una fuente fundamental de los problemas individuales no reside en la persona sino 

en el sistema o en las propias estructuras macrosociales.  



 

Asimismo, el empowerment puede concebirse como el proceso a través del cual las 

personas, las organizaciones o grupos “sin poder”: 

 

1. Llegan a conocer las dinámicas del poder que actúan en su contexto vital. 

2. Desarrollan las habilidades y capacidades para obtener un control razonable 

sobre sus vidas. 

3. Ejercen este control sin interferir los derechos de los otros. 

4. Apoyan / refuerzan el empowerment de los otros en su grupo o comunidad de 

referencia con el que se identifica para obtener el control. 

 

Estas ideas pueden aplicarse a la comprensión de las relaciones entre la familia, la 

escuela y la comunidad. Como vemos, esta perspectiva va más allá del incremento 

individual del poder interpersonal. El reconocimiento de las influencias políticas, 

económicas y sociales sobre las personas y los grupos es esencial para el proceso de 

empowerment. Este énfasis sobre las dinámicas de poder implica que los problemas 

recaen en los sistemas, más que en sus víctimas, pero asume también que las soluciones 

a los problemas se pueden abordar tanto por la acción sobre las personas como mediante 

cambios en el sistema social.  

La formación de padres, desde esta perspectiva, se propone tanto favorecer el 

cambio personal de los padres como promover cambios sociales que mejoren la vida 

familiar. 

 

 

6.  Considera y respeta diferentes valores familiares 

  

Los valores han sido durante mucho tiempo un tema relevante y a veces 

problemático en la educación familiar en general (Arcus y Daniels, 1993 cit. Arcus y 

Thomas, 1993) porque se plantean cuestiones como qué valores deberían o no ser 

incluídos en los programas, cómo manejar las diferencias entre los propios valores del 

educador y los de los participantes o de estos entre sí o cuál de las aproximaciones de la 

educación de valores es la más apropiada y más efectiva. 

La importancia de los valores en este campo se ha señalado de diversas formas 

(Arcus y Thomas, 1993:13): 1) Los objetivos de los programas son, de hecho, 



afirmaciones acerca de valores, 2) Muchas de las experiencias de aprendizaje utilizadas 

en los programas incluyen actividades relacionadas con valores tales como cuestionarios 

de valores y discusiones y debates acerca de valores y 3) Uno de los roles importantes 

del profesional es desarrollar metodologías adecuadas para la formación de las actitudes 

sociales y valores de los participantes.  

 Se han sucedido diferentes aproximaciones para afrontar la cuestión de los 

valores como ignorarlos, enseñar un conjunto dado de valores a través del 

adoctrinamiento,  permitir a los participantes que clarifiquen sus propios valores o 

promover las habilidades de los padres para que reflexionen acerca de los valores 

(Arcus y Daniels, 1993). 

 

7. Responde ante la diversidad de las familias o de sus miembros 

 

 Este principio refleja la intención de que la formación de padres sea más 

igualitaria, y culturalmente relevante de lo que lo fue en sus comienzos y tome en 

consideración el género, la clase social, la raza y la cultura.  

Se ha cuestionado si la representación de los hombres y las mujeres en muchos 

programas y materiales de formación de padres comunican una perspectiva patriarcal o 

masculina y refuerzan el estereotipo del género (Arcus y Thomas, 1993).  

También se ha desarrollado un programa de formación de padres para favorecer 

la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo y la vida familiar (Bartau, 

Maganto y Echeverría, 2002; Lamb,1997; Maganto, Bartau y Echeverría (en prensa)  

 Por otro lado, se ha cuestionado que la formación de padres manifieste prejuicios 

hacia los valores de “clase media blanca” en los materiales que se utilizan o que en 

muchos programas de formación de padres que no tienen en cuenta las diferencias 

culturales en las prácticas de crianza y educación de los hijos o en las diferentes 

necesidades de los padres de bajos o medios ingresos. 

 

8. Se basa en una planificación previa  

 

La formación de padres puede considerarse como un fin en sí mismo y al mismo 

tiempo como un instrumento al servicio de unos objetivos que cubran las necesidades 

planteadas en el ámbito de las relaciones familia, escuela y comunidad. Por lo tanto, es 



indispensable que responda a una planificación previa del programa de formación de 

padres cuyos elementos son los siguientes: 

 

1) Detección y análisis de las necesidades de formación de padres. 

2) Delimitación de los objetivos del programa de formación. 

3) Descripción de los contenidos del  mismo. 

4) Desarrollo de la metodología del programa (procedimiento, actividades y 

estrategias, recursos materiales y humanos y temporalización). 

5) Desarrollo y puesta en marcha del programa. 

6) Evaluación continua. 

 
 

9. Requiere un guía especializado en la formación de padres 

  

En nuestro contexto es frecuente encontrar voluntarios que organizan y dinamizan 

los programas de formación de padres. No obstante, este ámbito es netamente profesional. 

Es importante que los profesionales desarrollen competencias en las que se combinen 

dimensiones de cualificación provinientes de la formación técnica y profesional con otras 

dimensiones personales como el comportamiento social, el conocimiento del contexto, la 

capacidad de trabajo en equipo, la iniciativa y flexibilidad para dinamizar los grupos, la 

disposición al cambio y demás cualidades relevantes para la formación de padres.  

 

10.  Evaluación continua  

 

La evaluación continua (Sanchez Vidal, 1996) es necesaria en los programas de 

formación de padres porque: 

 

! Tiene una responsabilidad social puesto que algunos de estos programas se realizan 

con fondos públicos. Esta responsabilidad se refiere al coste y la eficacia del 

programa según los objetivos establecidos.  

 

! Permite la gestión en cuanto a la mejora de la eficiencia de los programas y de la 

toma racional de decisiones por parte de los gestores o encargados de conseguir los 

objetivos planteados. 



 

! Genera conocimiento sobre los beneficios y las dificultades, sobre la repercusión y 

resolución de problemas sociales y los efectos de los programas y las políticas que 

buscan solucionarlos. La clave está en el “por qué” los programas de formación de 

padres tienen los efectos que tienen. 

 

 

3. Características de los programas de formación de padres  

 

La organización de los programas de formación de padres y, en consecuencia, la 

delimitación de los objetivos,  las áreas de contenido,  los métodos y los procedimientos 

de evaluación varían dependiendo de las necesidades de los participantes,  las 

características del contexto desde el cual parte la intervención, los enfoques teóricos que 

subyacen a los programas y los modelos de intervención adoptados por el orientador. A 

continuación, revisamos las características principales del desarrollo de estos programas 

(Bartau, Maganto y Etxeberría, 2001). 

 

 

3.1.- Finalidad y objetivos  
 

La mayoría de los programas persiguen dos objetivos generales, estimular el 

desarrollo del niño y apoyar a los padres (conocimiento, desarrollo de habilidades,  

sentimiento de poder y autocompetencia). 

La Asociación de Padres Europea en su Informe sobre el desarrollo y evaluación del 

programa piloto de formación de padres (2000) señala que los objetivos de estos 

programas son los siguientes: 

 

1. Mejorar la experiencia de aprendizaje de los niños y optimizar sus oportunidades en 

la vida. 

2. Reducir el fracaso escolar y las desventajas educativas. 

3. Promover la igualdad de oportunidades para todos los padres proporcionando mayor 

educación continua. 

4. Desarrollar una cultura entre los padres de continuo aprendizaje. 

5. Mejorar la implicación de los padres en la educación de sus hijos. 



6. Reconocer la importancia de su rol como educadores . 

7. Promover la mejora de las relaciones padres-hijos.  
8. Apoyar la participación activa de los padres en los procesos de educación e 

implicación en las relaciones familia-escuela-comunidad. 

 

 A pesar de la variedad de los objetivos de los programas de formación de padres, 

una revisión  revela que se centran en una o varias de las siguientes áreas (Fine y 

Brownstein, 1983) (Asociación de Padres Europea, 2000):  

 

A) Compartir información 

 

 El guía favorece que los participantes compartan la información presentando 

hechos,  conceptos e información teórica acerca de las diversas áreas y procesos 

educativo-interaccionales en la familia.  Hay muchos libros, panfletos y cassettes sobre 

aspectos de la paternidad y el desarrollo de los hijos que permiten distribuir la 

información de forma sencilla y entretenida. 

 

B) Adquisición  y desarrollo de habilidades 

 

 El compartir información a menudo es insuficiente para conseguir cambios 

conductuales porque sólo decir a la gente lo que tiene que hacer nunca ha demostrado 

ser un vehículo educativo efectivo. Por ello, a la información suele incorporarse la 

construcción de habilidades. Suelen utilizarse las técnicas de role-playing, el modelado 

y el ensayo conductual para enseñar a los padres habilidades específicas y apoyar la 

información compartida. Se enseña a los padres cómo utilizar los “mensajes yo”, la 

atención reflexiva, el modelado, el reforzarmiento, la estimulación, cómo realizar 

reuniones familiares, la negociación, el poner límites, la utilización del tiempo fuera, y 

“controlar” la conducta de sus hijos. Estos objetivos de adquisición de habilidades 

tienen la característica común de que pueden ser expresadas en términos de conductas 

observables.  

 

C) Cambio de creencias 

 



 Este tipo de objetivos persiguen, por un lado,  desarrollar la autoconciencia y el 

auconocimiento de los padres con respecto al propio estilo de paternidad, su génesis y 

su influencia en el desarrollo y  la educación de los hijos y,  por otro, cambiar  diversos 

tipos de creencias tales como los valores, las actitudes educativas, las teorías implícitas 

acerca del desarrollo y la educación y/o la  percepción del comportamiento de los padres 

y de los hijos en sus  relaciones.  

 

D) Resolver problemas 

 

El cuarto tipo de objetivos que frecuentemente se persigue en los grupos de 

formación de padres es la aplicación de la resolución de problemas a su propia vida 

familiar. Requiere que el guía proporcione una continua estimulación y 

retroalimentación constructiva durante el proceso a los padres. El objetivo es enseñar a 

los padres el paradigma básico de la resolución de problemas que es aplicable a una 

variedad de problemas del desarrollo de los niños. Las fases componentes del proceso 

de resolución de problemas incluye las siguientes: a) Identificar el problema, b) 

Determinar de quién es el problema, c) Explorar opciones alternativas de actuación, d) 

Anticipar los resultados probables de esas acciones, e) Seleccionar y poner en marcha 

un plan y f) Evaluar la efectividad del plan puesto en marcha. 

 

E) Sentimiento de poder y autocompetencia 

 

Otro tipo de objetivos que se persiguen en estos programas es “tener poder para 

ser padres” (Asociación de Padres Europea, 2000). La mayoría de estas iniciativas 

incluyen métodos y estrategias para obtener “más poder”, en el sentido de incrementar su 

potencial de ser padres y su habilidad para utilizar los recursos educativos disponibles. 

En la actualidad este objetivo de obtener poder se amplia al marco de las relaciones 

entre la familia, la escuela y la comunidad. En este sentido, se pretende superar las 

actitudes tradicionales que consideran que el incremento del poder de una de estas partes 

es a costa de la disminución del poder de las demás. Esta actitud puede ser útil en 

situaciones donde uno necesita defenderse de amenazas externas. Y contraproducentes 

cuando la situación requiere desarrollar comportamientos cooperativos, como en el caso de 

conseguir objetivos educativos que requieren una colaboración entre la escuela, la familia 

y la comunidad. En tales casos, se debe proporcionar la forma de desarrollar la idea de que 



el poder propio de uno debe servir como un “multiplicador” del poder de los otros 

jugadores implicados y viceversa. 

 

F) Compartir la experiencia 

 

Como se apunta en el informe de la Asociación de Padres Europea (2000), la 

experiencia representa el comienzo y el final de cualquier iniciativa dirigida a los padres. 

Proporciona contenidos y ejemplos para las actividades de formación, propone las bases 

para la reflexión, sitúa en el centro del trabajo en grupo la experiencia personal, social y 

cultural que a menudo influyen en las decisiones de los padres en la relación a la 

educación. 

Estas áreas de objetivos son entidades superpuestas y el profesional deberá decidir 

el peso relativo de cada una de ellas teniendo en cuenta las necesidades y composición del 

grupo, la naturaleza de las valores que van a ser transmitidos y que unos tipos de 

programas se centran más en un tipo de objetivos que en otros (Fine y Henry,1991). 

En síntesis, la finalidad general de los programas de formación de padres no es la 

mera transmisión de conocimientos teóricos o contenidos informativos, ni la proposición 

de modelos de comportamiento que están lejos de la realidad social y emocional de la 

familia y de su red de relaciones. Consiste más bien en una ocasión para aprender de la 

experiencia , en el sentido de reflexionar sobre los problemas, las elecciones y las 

condiciones que caracterizan la vida diaria y su experiencia en situaciones de formación 

(Asociación de Padres Europea, 2000). 

 

3.2.-Modelos de formación de padres 

 

En la actualidad, se diferencian tres modelos generales de formación de padres 

que, según diversos autores, han recibido diferente denominación. Por ejemplo, se ha 

establecido la diferencia entre el  Modelo Informativo, el Modelo *Instructivo y el 

Modelo Social (Velázquez y Loscertales, 1987 ). La Asociación de Padres Europea 

(2000) considera que los tres modelos principales son los siguientes: 

 

Modelo de formación tradicional 

 



El primer modelo metodológico de formación de padres se basa en la inspiración de la 

modalidad de enseñanza académica. Se caracteriza por: 

 

! Una concepción de la formación como transmisión de la información de naturaleza 

psicológica, pedagógica, pediátrica y de otra naturaleza, capaz de incrementar el 

conocimiento y la información que interesa entre los padres. 

! La adopción de metodologías de tipo académico. 

! Reconocimiento de la competencia del guía-formador como “líder”, por ejemplo, para 

comunicar la información científica de una forma correcta pero también atractiva y 

comprensible. 

 

La principal razón por la que este modelo entró en crisis es que el ser informado acerca 

de algo no significa necesariamente saber aplicar tal conocimiento o ser capaz de adoptar 

un comportamiento adecuado. 

 

Modelo de formación basado en la práctica  

 

El segundo modelo de formación parental se caracteriza por : 

 

! Se acompaña la transmisión de la información con técnicas que ayudan a la aplicación 

efectiva del conocimiento adquirido. 

! La adopción de metodologías de formación “activas” que requieren un alto grado de 

contribución de los participantes. 

! El rol del formador es el de “entrenador”, por ejemplo, ayudando a los participantes a 

adquirir habilidades y técnicas de valor educativo a través de ejercicios, simulaciones 

etc... 

 

El principal factor crítico de este modelo es que la indicación de conductas educativas 

deseables  pone en cuestión la habilidad de los padres para tomar la responsabilidad de sus 

propia decisiones educativas. 

 

 

 



Modelo de formación basado en el poder y la experiencia 

 

El tercer modelo propone la creación de oportunidades para que los participantes 

trabajen por sí mismos, para reflexionar sobre su rol para incrementar su comprensión 

aprovechando la variedad de recursos contextuales que posibiliten la puesta en marcha de 

los proyectos educativos. Por lo tanto, caracterizado por: 

 

! Desarrollar el potencial existente en el participantes en términos de obtener y hacer uso 

de los recursos existentes. 

! Utilizar todas las metodologías existentes así como relacionar la experiencia concreta 

de los participantes. 

! Considerar al formador como un “facilitador” del trabajo en grupo y de los procesos de 

comunicación y aprendizaje. 

 

Si bien en algunos foros estos tres modelos se presentan como secuencialmente 

superados, invalidando los dos primeros y presentando como ideal el último, hay que 

resaltar que el modelo de formación basado en el poder y la experiencia se basa en la 

perspectiva del empowerment aplicada en el ámbito de la intervención social y comunitaria 

no excluye o prescinde completamente de los otros modelos sino que los integra aportando 

una nueva concepción metodológica. La combinación de objetivos y tipos de metodología 

es indispensable para atender a la diversidad de necesidades que presentan los padres, las 

madres y las familias. Los métodos, estrategias, procedimientos y características del guía 

de los tres modelos no son excluyentes, sino que muchos de sus elementos coexisten el 

transcurso de los programas educativos basados en la metodología grupal. 

 

3.3.-Dificultades de los programas de formación de padres 

 

Las principales dificultades que se presentan en el desarrollo de los programas de 
formación de padres son las siguientes (Cataldo, 1991:142-145): 

 

a) Captación inicial 
 
- Problemas de tiempo,  horarios y obligaciones laborales y  familiares de los 

participantes. 
- Escasa comprensión de los objetivos por parte de los padres. 



- Experiencias anteriores negativas. 
- Escasa adecuación a las necesidades de los padres. 
- Reticencias y temores ante la institución o centro. 
- Temor ante al cambio. 
- Programaciones confusas. 
 
b) Conflictos de puntos de vista y valores 
 
- Conflicto con los valores que subyacen al  programa.  
- Conflicto entre los participantes y/o el orientador. 
 
c) Personal con  formación y aptitudes inadecuadas 
 
- Falta de experiencia con grupos de padres, con adultos o con determinados tipos de 

familias. 
- Escasas habilidades de comunicación. 
- Falta de habilidades en resolución de conflictos. 
 
d) Disminución del interés por parte de los padres 
 
- Disminución del número de participantes con el tiempo. 
- Expectativas no realistas o inadecuación de los contenidos. 
- Escasos recursos materiales o de personal. 
 
e) Problemas en el funcionamiento de los grupos: 
 
- Escasa confidencialidad por parte de profesionales o participantes. 
- Dinámicas interpersonales inadecuadas. 
- Monopolización de la conversación. 
- Desafíos entre los miembros del grupo o al guía en torno a creencias o actuaciones. 
- Desviaciones en el hilo de la conversación. 
- Formación de coaliciones competitivas entre los padres. 
- Negarse a participar. 
 
f) Problemas en la escuela o entidad 
 
- Escasos o inadecuados recursos de personal o materiales. 
- Conflictos con el personal de la escuela o entidad.  
 
g) Falta de continuidad 
 
- Escasa duración del programa. 



Falta de regularidad en la asistencia por parte de los participantes. 

 
4.-Evaluación de la eficacia de  los programas 

 

 La mayoría de los autores de los programas de formación de padres que han 

presentado sus datos sobre la evaluación de los programas, destacan efectos positivos de 

los mismos (Medway, 1991).   

 La investigación aporta resultados de la eficacia de los programas de formación de 

padres en los siguientes aspectos (Cataldo 1991:36):  

 

1) Mejora del desarrollo de los niños 

2) Mejora  de las relaciones familiares 

3) Mayor el sentimiento de satisfacción y autocompetencia de los padres en torno a sus 

tareas y responsabilidades como padres y madres. 

4) Mejora en las relaciones familia-escuela-comunidad.  

 

 No obstante, se han destacado diversas dificultades metodológicas de la evaluación 

de estos programas como procedimientos de muestreo poco rigurosos,  medidas muy poco 

sistemáticas, ausencia de grupos control y escasez de estudios de seguimiento de los 

efectos a largo plazo (Brock y otros, 1993; Dembo, Sweitzar y Lauritzen, 1985; Boutin y 

Durning, 1997). 

  

4. La investigación en la formación de padres  

 
 Podemos señalar cuatro áreas principales que interesan a la investigación en la 

actualidad y que se detallan a continuación:  

 

a) Diseño y evaluación de programas de formación de padres. 

 

En la actualidad diversos grupos de investigación en España trabajan en el 

desarrollo y evaluación de materiales, recursos y programas de formación de padres 

para atender a las necesidades de diversos tipos de padres y familias en variedad de 

contextos. Algunos de estos trabajos son los siguientes: 

 



! Diseño y evaluación de un programa de formación de padres para desarrollar la 

corresponsabilidad familiar (Maganto, Bartau y Etxeberría, en prensa)  

! Desarrollo y evaluación del programa de enriquecimiento experiencial para 

padres (Máiquez, Capote y Rodrigo, 1999). 

! Desarrollo y evaluación del programa semi-presencial para padres y madres en 

prevención primaria a través de radio ECCA (Centro de Educación para 

personal adultas) (Máiquez, Capote, Cabrera, Martín y Rodrigo, 2000). 

! Diseño y evaluación de un programa piloto de formación de padres 

(Asociación de Padres Europea, 2000). 

! Prevención del consumo de drogas desde la familia: Evaluación de necesidades 

(Martínez y otros, 2001). 

! La formación de las familias adoptantes (Triana y Simón, 2000). 

! Desarrollo de un programa presencial para madres en situación de riesgo 

(Martín y otros, 2000). 

! Desarrollo de programas y materiales para la formación de padres  (Palacios e 

Hidalgo, 1996). 

! Diseño y evaluación de materiales y recursos para la formación de padres con 

niños con necesidades educativas especiales (Giné, 1995; Sastre y Riba,  y 

otro, 1998.  

 

b) Desarrollo de instrumentos y métodos de evaluación familiar 

 

! Insturmentos y recursos de evaluación familiar (Musitu y García, 2001). 

! Evaluación de necesidades en el contexto familiar (Palacios, Lera y Moreno, 

1994) 

 

c) Desarrollo de estrategias y procedimientos para la mejora de las relaciones familia, 

escuela y comunidad. 

 

! Evaluación de las necesidades y estrategias de cooperación entre la familia y el 

centro escolar (Martínez, 2000). 



! Desarrollo de programas para fomentar la relación entre la familia, la escuela y 

la comunidad (Maganto, Bartau y De la Caba, 1998; Bartau, Maganto, 

Etxeberría y Martínez, 1999; Maganto, Bartau, Etxeberría y Martínez, 2000). 

! Evaluación y procedimientos para la detección de las necesidades en el ámbito 

de las relaciones entre la familia y la escuela (Maganto y Bartau, 2003). 

 

d) Formación de los formadores 

 

! Diseño y desarrollo de la metodología de formación de formadores de 

programas de formación de padres (Bartau, Maganto y Etxeberría, 2003). 

 

 

e) Desarrollo de nuevas tecnologías 

 

! La familia y las nuevas tecnologías (Dendaluce y otros, 2002) 

 

 
5. La formación de padres: temas pendientes  
 

  
En los últimos años se ha incrementado el interés  y la demanda de formación de 

padres tanto por parte de los propios padres como por parte de las Asociaciones de 

Padres de Alumnos, Centros Educativos y Departamentos de Bienestar Social de los 

Ayuntamientos principalmente, entre otros. Estos colectivos e instituciones conciben la 

formación de padres como un componente esencial de una educación de calidad. 

 Al margen de los signos de evolución del campo conviene sintetizar algunos 

temas pendientes para que la formación de padres se desarrolle y cumpla sus objetivos 

en el futuro: 

 

1. Continuar la clarificación científica del concepto de formación de padres para lograr la 

cohesión necesaria en el campo y posibilitar su desarrollo a nivel teórico, empírico, 

profesional y político. En este sentido es crítico avanzar hacia la una conceptualización 

más amplia de la Educación para la Paternidad que comprende acciones dirigidas no 

sólo exclusivamente a las personas que ya son padres o madres sino también a los 



niños, jóvenes, tutores y otros educadores interesados en mejorar el bienestar en la 

familia. 

 

2. Creación de grupos de especialistas que trabajen juntos y que reconozcan la 

importancia de la coordinación y complementariedad entre las diversas disciplinas 

científicas que estudian la familia como contexto potencial de desarrollo y 

educación de los hijos. 

 

3. Atender a la diversidad de las necesidades actuales de los padres y de sus familias 

propiciando que los programas de formación se vayan adaptando a los nuevos 

cambios y necesidades según vayan surgiendo. 

 

4. Continuar los intentos hacia la profesionalización y la formación tanto de los 

educadores que dinamizan los programas de formación de padres como de otros 

profesionales implicados en las relaciones familia-escuela-comunidad. 

 

5. Promover el desarrollo de la formación de padres en las esferas pública y privada 

mejorando las relaciones entre la familia, la escuela y la sociedad mediante la 

construcción de una filosofía preventiva.   

 

6. Desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a los padres, las madres, los 

profesores y demás profesionales implicados en el desarrollo de las relaciones 

familia, escuela y comunidad para que tomen en consideración la formación de los 

padres y la educación para la paternidad como un componente esencial de una 

educación de calidad.  

 

7. Diseñar y evaluar nuevos programas, recursos y materiales para la formación de los 

padres y para la educación para la paternidad en general. Los programas deben ser 

fácilmente adaptables y ayudar a los profesionales a adecuarlos a las peculiaridades 

de las familias, la escuela y la comunidad. 

 

8. Desarrollar nuevas metodologías y procedimientos de evaluación de estos 

programas como una forma de supervisión, reflexión y mejora continua de su 

práctica.  



 

9. Aplicación y desarrollo de las nuevas tecnologías en este ámbito de conocimiento. 

 

10. Fomentar el desarrollo de las políticas en relación a las familias que posibiliten las 

condiciones y recursos necesarios para la implantación de la educación para la 

paternidad como un componente esencial de la calidad educativa. En este sentido, es 

recomendable coordinar y poner en marcha simultáneamente  programas de 

formación dirigidos a los padres y las madres con programas de educación para la 

vida familiar dirigidos a los niños o jóvenes, integrados dentro acciones educativas y 

comunitarias más amplias, que sirvan a objetivos y contenidos comunes y que 

permitan tender puentes entre la escuela, la familia y la comunidad.  
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