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Resumen:
El trabajo de búsqueda de nuevos enfoques educativos, centrados en el entorno familiar,
suscita un interés creciente, especialmente por la complejidad de las situaciones que aparecen
en el sí de la sociedad, en general y del grupo familiar, en particular.
En el ámbito profesional se está planteando la necesidad pedagógica de un análisis profundo,
sistemático y conjunto del rol de los adultos en relación con los menores. El Área de
Educación de la Diputació de Barcelona conjuntamente con el Departamento de Pedagogía
Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universitat Autònoma de
Barcelona, trabajamos en un nuevo enfoque relacionado con el trabajo de orientación familiar
dirigido a la educación de los hijos en general y concretamente a la mejora de sus
rendimientos escolares.
El proyecto “Una estrategia educativa, en el entorno de las familias, en el municipio”
pretende dinamizar el debate y la acción educativa con y para las familias del municipio, con
una visión amplia y plural que sea portadora de reciprocidad, tal como queda explícito en los
conceptos de CIUDAD EDUCADORA y CIUDADANÍA ACTIVA.
Desde un planteamiento municipal y respetando el contexto donde se educan los chicos y las
chicas y donde se establece el discurso entre adultos, se pretende implicar a las personas que,
de una forma u otra, intervienen en la educación de los menores.
Se propone una forma diferente de compartir puntos de vista, formas de educar, así como,
posibles sugerencias en relación a las respuestas educativas que se dan cotidianamente en el
contexto escolar, social y familiar; a la vez que se busca el consenso en aspectos
fundamentales del desarrollo físico, psicológico y de formación en las distintas etapas del
período 0 – 18 años, con la finalidad de concretar un enfoque educativo de referencia, para
atender las necesidades de orientación educativa de las familias.
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