
BARÓ, Montserrat y VILASECA, Sheila. El oficio de ser padres. 
Barcelona: CEAC, 2008. 165 p. 14,94 €. ISBN: 978-84-329-1941-1  
 
Código TROA: 180292 
Con un estilo sencillo y desde su larga experiencia, exponen la idea central de que los padres deben 
tener un proyecto educativo para los hijos, y sugieren unos puntos de reflexión que facilitan tenerlo. 
Ponen de relieve la necesidad de la unidad de criterios y de acuerdos ante las discrepancias. Tam-
bién sugieren, de un modo muy práctico, cómo enfocar la educación emocional, y tratan acertada-
mente el modo de ayudar a los hijos a interiorizar normas y reglas, evitando los castigos. 

LÓPEZ ROMERO, Mª Ángeles. Papás blandiblup.  
Madrid: San Pablo, 2009. 248 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-285-3535-9 
 
Código TROA: 478207 
Hay una generación, la nacida en torno a los años setenta, que se enfrenta a la paternidad desde un 
escenario a estrenar: el de la comodidad, el miedo al compromiso, el impulso y la huida del sacrifi-
cio. Aquí no hay consejos, pero sí propuestas educativas deducidas de la observación y el sentido 
común. Más que un manual de pedagogía, es una invitación a vivir el ejercicio de la paternidad sin 
examinarse duramente cada día ni mantenerse siempre al borde del abismo, a afrontar la educación 
de los hijos con sentido del humor, aunque con firmeza y seriedad.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
1. Sus primeras decisiones 
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GREENSPAN, Stanley. Niños felices.  
Barcelona: Paidós, 2009. 224 p. 20,00 €. ISBN: 978-84-493-2193-1  
 
Código TROA: 219116 
Todos los padres del mundo queremos que nuestros hijos sepan cómo dar sentido a sus vidas y al-
canzar sus sueños. Pero para ello es preciso que los niños desarrollen las cualidades indispensables 
para lograrlo. En esta obra el doctor Stanley I. Greenspan identifica los rasgos básicos que ayudan a 
construir una vida feliz y saludable, así como las formas en que los padres podemos potenciarlos. 
Nos anima a emplear unos métodos sencillos y divertidos para enseñar a nuestros hijos a desarrollar 
estas capacidades y a convertirlas en parte de su naturaleza.  

BALCELLS GENE, Jordi. Los hijos: cómo estimular su potencial de éxito.  
Barcelona: Icaria, 2008, 270 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-9888-026-7 
 
Código TROA: 407707 
Con estilo ameno, práctico, y contenido riguroso, destaca la importancia de desarrollar funciones 
cognitivas, fomentar comportamientos basados en valores y enseñar a autoaprender, pues al futuro 
se llega gestionando bien el presente. La capacidad de éxito suele tener atributos conductuales como 
la autoconfianza, la autoestima, la curiosidad por saber, la capacidad comunicativa y la persistencia 
en alcanzar los objetivos previstos. También influye en su consecución la percepción realista sobre el 
nivel de metas que uno se siente capaz de alcanzar. 

LADISH, Lorraine C. Niño creativo, niño feliz. 
Barcelona: Obelisco, 2008. 110 p. 7,50 €. ISBN: 978-84-9777-455-0 
 
Código TROA: 395266 
Interesante y práctico trabajo sobre cómo potenciar la creatividad en los niños como forma de mejo-
rar, no sólo sus dotes artísticas, sino también su crecimiento intelectual y personal. Propone un méto-
do muy interesante de fomentar la creatividad aprovechando objetos de la vida cotidiana. 
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GAY BOCHACA, José. Conoce su carácter y mejóralo. 
Madrid: Palabra, 2010. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-354-1  
 
Código TROA: 489189 
Este libro recoge unos principios sencillos de caracterología para poder conocer a cada hijo, alumno 
o amigo como es y atenderle de un modo individualizado. Cada hijo, alumno o amigo es como es y 
por lo tanto requiere un trato diferente. Y a veces no es fácil atenderle de un modo individualizado.  

JORDÁN DE URRÍES, Blanca. Tu hijo de 6 a 7 años.  
Madrid: Palabra, 2002. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-254-4 
 
Código TROA: 294224 
El objetivo de este libro es ayudar a padres y educadores a formar a niños de 6 y 7 años de una ma-
nera fácil y práctica, basándose en las Nuevas Pedagogías Educativas. Presenta los principios para 
desarrollar un buen Proyecto Educativo que abarque la formación integral en los niveles físico, inte-
lectual y de la voluntad. La autora nos recuerda cómo todos los valores los mueve el amor; la educa-
ción debe estar basada en el amor y por el amor.  

GOÑI, Carlos y GUEMBE, Pilar. ¡Es fácil ser padres!. 
Barcelona: Ariel, 2005. 240 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-344-4481-2  
 
Código TROA: 186515 
La obra encierra una serie de sugerencias prácticas para la educación infantil que permitan al niño 
desenvolverse con seguridad, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. Cada capítulo comien-
za con la breve exposición de un hecho concreto para después analizarlo y dar orientaciones al res-
pecto. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
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ALBERCA DE CASTRO, Fernando. Cuatro claves para que tu hijo sea feliz. 
Córdoba: Almuzara, 2010. 112 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-92924-12-7  
 
Código TROA: 489905 
Ofrece sugerencias para enseñar al niño a sentirse feliz como resultado no de satisfacciones materia-
les externas, sino de una actitud interior de contentamiento con la propia vida. Constituye una guía 
de aplicación cotidiana, exigente de fondo pero de fácil realización formal. Con estas cuatro claves, 
nuestros hijos podrán ser felices, ahora y más al ir creciendo, madurando y comprendiendo la com-
plejidad de su vida, el mundo y las relaciones interpersonales. 

BANDERAS, Alicia. Pequeños tiranos. 
Barcelona: Libros Cúpula, 2010. 174 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-480-6769-4  
 
Código TROA: 482013 
Cómo lograr que los hijos pasen de ser niños desobedientes a adolescentes responsables. Agresivi-
dad, manipulación, falta de responsabilidad, escaso autocontrol, egoísmo, poca tolerancia a la frus-
tración … son algunas de las conductas que exhiben cada vez más los niños y los adolescentes en la 
sociedad actual. Ilustrado con numerosos casos prácticos este libro ofrece al lector las claves del pro-
blema, las técnicas y las estrategias de la psicología para aplicarlas de forma sencilla y efectiva.  
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CASTILLO, Gerardo. La realización personal en el ámbito familiar.  
Pamplona: Eunsa, 2009. 264 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-313-2624-1  
 
Código TROA: 436472 
El autor sostiene que el principal ámbito de realización personal es la familia caracterizada por el 
amor sin condiciones, que hace que cada persona se sienta querida por sí misma. El proceso de me-
jora personal debe afectar a todos los miembros de la familia además de a los hijos. La ayuda edu-
cativa no corresponde sólo a los padres sino también a los hijos mayores, los abuelos y otros miem-
bros de la familia extensa. En el libro, se dan pautas concretas a los padres para la educación de la 
amistad, de la voluntad, de la afectividad, del trabajo intelectual y del tiempo libre de sus hijos.  

PETITCOLLIN, Christel. Comunicarse bien con los hijos. 
Barcelona: Lumen, 2006. 103 p. 7,20 €. ISBN: 978-97-800-0564-3 
 
Código TROA: 430253 
La obra se centra en tres situaciones hoy muy comunes, que perturban las relaciones paterno-filiales: 
la culpabilidad, el perfeccionismo y la "adultificación" de los niños. Los niños precisan una informa-
ción adecuada a su edad, certezas y tiempos de descanso; son los padres los que guían su vida y 
deben cubrir todas sus necesidades pero no satisfacer todos sus deseos. 

MARTÍNEZ, Luis M. Ser líder ante tus hijos. 
Palabra: Madrid, 2008. 80 p. 4,00 €. ISBN: 978-84-9840-221-6  
 
Código TROA: 404595 
 El autor propone las claves para que los padres se conviertan en líderes y una referencia atractiva 
para sus hijos, despertando su respeto y admiración. Aspira a ser líder ante tus hijos, y aglutinarás a 
la familia a tu alrededor por la magnitud de tus logros como ser humano, despertando el respeto y 
admiración en tus hijos, que desearán emular la grandeza interior de sus padres, por encima de 
otras influencias. 

FRANCO, Gloria Elena. La comunicación en la familia. 
Madrid: Palabra, 2010. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-365-7 
 
Código TROA: 491320 
La comunicación en la familia se ha escrito para todos aquellos padres que sienten inquietud por 
mejorar el nivel de su comunicación familiar. Desde una óptica sencilla, amena y llena de sentido 
común, estas páginas muestran la necesidad e importancia de comunicarse bien para educar mejor. 
Este libro pretende, mediante casos reales y prácticos, aportar ideas, sugerencias y posibles solucio-
nes a las distintas situaciones diarias que se presentan en la convivencia familiar. 

MEEKER, Meg. Padres fuertes, hijas felices.  
Madrid: Ciudadela, 2010. 248 p. 17,50 p. ISBN: 978-84-96-836-69-3 
 
Código TROA: 513869 
El mensaje central del libro es la influencia de la familia en el proyecto de vida de los jóvenes. Se 
considera esencial la presencia educativa del padre en el hogar y su dedicación de tiempo a los 
hijos. El rol de padre es bastante más influyente de lo que muchos hombres imaginan. Además de la 
relación maternal, las hijas necesitan del apoyo que sólo un padre puede dar, y si los padres están 
dispuestos a seguir los consejos de la doctora Meeker sobre cómo educar a sus hijas, su recompensa 
será excepcional. 
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COROMINAS, Fernando. Cómo educar la voluntad. 
Madrid: Palabra, 2006. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-298-8 
 
Código TROA: 457610 
Los padres descubrirán en este libro una forma de educar más eficaz. Se tratan temas de Motivación 
Positiva. La importancia de potenciar la autoestima y el optimismo en los hijos. La mayor parte de los 
datos novedosos provienen de estudios hechos en organizaciones privadas, en la búsqueda que la 
excelencia dentro de la empresa y en el desarrollo de la calidad total. En todos los capítulos se expo-
nen Planes de Acción completos que hacen el libro práctico y de aplicación inmediata en la mejora 
de nuestros hijos como personas.  

OSVALDO, Poli. No tengas miedo a decir no. 
Madrid: Palabra, 2009. 232 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-984-0189-9  
 
Código TROA: 404576 
Trata con gran acierto sobre la virtud de la firmeza, necesaria en educación y la capacidad de los 
padres de tomar decisiones difíciles por el bien de los hijos. Describe las consecuencias de la falta de 
firmeza. La ausencia de guías educativas, produce personalidades inseguras, chicos perdidos y falsa-
mente todopoderosos. 

AYLLÓN, José Ramón. 10 claves de la educación. 
Madrid: Palabra, 2010. 174 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-9840-336-7   
 
Código TROA: 484521 
El autor sintetiza en este libro una serie de principios básicos a manejar en la tarea de inculcar en 
niños y adolescentes un sentido concreto de la vida. Sentimientos, familia, autoridad, placer, esfuer-
zo, sentido común, son algunos de los enunciados expuestos y desarrollados en otros tantos capítu-
los. Un texto sencillo, para padres y profesores que buscan soluciones prácticas. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
4. La educación de la voluntad 
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ARTOLA, Teresa. Situaciones cotidianas de 6 a 12 años. 
Madrid: Palabra, 2009. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-320-6 
 
Código TROA: 466890 
Una guía práctica en la que se abordan los problemas más comunes en la educación de niños de 
estas edades y se ofrecen pautas para solucionarlos y prevenirlos. Este libro está pensado para ayu-
dar a los padres y a las demás personas que trabajan con niños entre 6 y 12 años. La mayor parte 
de los problemas que se presentan a estas edades pueden detectarse antes de que lleguen a serlo: es 
simplemente cuestión de prevenir y actuar a tiempo.  

TYNAN, Bernadette. Hijos brillantes. Descubre el talento y las habilidades de tu hijo. 
Barcelona: Libros Cúpula, 2009. 158 p. 17,00 €. ISBN: 978-84-4804-831-0  
 
Código TROA: 211941 
Los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero a menudo no saben cómo ayudarles a conseguirlo. 
Mediante actividades divertidas y amenas, padres e hijos descubrirán y aprenderán datos y métodos 
que les servirán para afrontar los retos que se vayan presentando. En Hijos brillantes aprenderán a 
identificar y a desarrollar el talento y las habilidades de los niños para ayudarles a sacar el máximo 
partido a sus años escolares. 
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DE BOFARULL, Ignasi. Ocio y tiempo libre: un reto para la familia.  
Navarra: Eunsa, 2005. 224 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-313-2293-9  
 
Código TROA: 174331 
Uno de los desafíos de las familias es lograr que el tiempo libre vaya más allá de la tele, la consola, 
Internet, la noche o las discotecas. La respuesta podría ser construir, en familia, un ocio activo, em-
prendedor y creativo, para luego lograr que los adolescentes y jóvenes sean autónomos y responsa-
bles en su propio ocio. Este libro analiza las dificultades para el ocio familiar, propone alternativas y 
valora los resultados positivos cuando el tiempo libre de padres e hijos funciona. 

LARGE, Martín. Por una infancia en libertad.  
Barcelona: Oniro, 2006. 224 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-9754-244-9 
 
Código TROA: 388894 
Aunque las nuevas tecnologías audiovisuales constituyen una herramienta educativa y lúdica de inne-
gable utilidad, al mismo tiempo entran en conflicto con las necesidades reales de los niños, lo cual 
puede provocar dificultades en el aprendizaje, obesidad, trastornos alimentarios, ansiedad, proble-
mas de sueño, retraso en la adquisición del lenguaje, conducta agresiva, etc. La obra trata de ayudar 
a los padres a contrarrestar la cultura de la pantalla y crear una vida familiar más sosegada y agra-
dable. 

CERVERA, Leonardo. Lo que hacen tus hijos en internet. 
Barcelona: Integral, 2009. 160 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-9867-609-9 
 
Código TROA: 462764 
El autor, investigador sobre la influencia de las tecnologías y protección de datos, sintetiza en la con-
traportada del libro su contenido: los peligros de Internet para los hijos y cómo protegerlos, dado 
que los padres tienen derecho a controlarlo. Reflexiona sobre cómo el uso de Internet ha supuesto un 
cambio en el proceso de aprendizaje e informa sobre los recursos de este medio pueden ser útiles o 
beneficiosos. En su opinión, los padres desconocen lo que hacen sus hijos en Internet. Internet es útil 
si no se usa indiscriminadamente. 

JAÚDENES, Marianela. Cómo usar las nuevas tecnologías en la familia.  
Madrid: Palabra, 2006. 160 p. 7,80 € ISBN: 978-84-8239-993-5 
 
Código TROA: 294621 
Manual breve y sencillo destinado a proporcionar una serie de normas y consejos básicos de carácter 
educativo referentes a inculcar en niños y adolescentes un uso sensato y adecuado de ordenadores y 
teléfonos móviles. No son una moda pasajera. O sí, pero para otra nueva aplicación. Quizá no 
hemos estado atentos al momento de partida, pero podemos y debemos subirnos en marcha: están 
en juego buena parte de nuestras posibilidades de educar en el nuevo milenio.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
5. El uso del tiempo libre 
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GARRIDO GIL, Pablo. Educar en el ocio y el tiempo libre.  
Madrid: Palabra, 2010. 288 p. 10,90 € ISBN: 978-84-9840-367-1  
 
Código TROA: 502654 
La preocupación por cómo viven nuestros hijos su tiempo libre es un aspecto crucial. Más de la mi-
tad de los días del año no son lectivos, de manera que tenemos que llenar todo ese tiempo con acti-
vidades sanas y formativas, que les ayuden a mejorar como personas y a llevar una vida más plena. 
Con un lenguaje sencillo y directo, aporta a los padres ideas y sugerencias útiles y prácticas para 
educar en el tiempo libre desde sus primeros pasos hasta la adolescencia.  
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BASALLO, Alfonso J. Pijama para dos. 
Barcelona: Planeta, 2008. 208 p. 18,50 €. ISBN: 978-84-080-7829-6 
 
Código TROA: 124950 
Es un libro profundamente optimista. Reivindica el amor sin esperar nada a cambio, un oasis de des-
interés en un desierto llamado mercado. Es para los que quieren acertar en la aventura para dos y 
para los que ya están casados y no han reparado en que tienen el paraíso mucho más cerca de lo 
que se imaginaban.  

MOREU, Susana. ...y fueron felices. 
Barcelona: Eiunsa, 2009. 248 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-8469-261-4 
 
Código TROA: 453083 
El contenido del libro desgrana la idea de que el matrimonio es una donación total, definitiva y ex-
cluyente, renovada día a día y alimentada por detalles constantes. En la sociedad actual hay miedo 
al compromiso estable y a la exclusividad, considerados como pérdida de libertad; sin embargo, una 
relación que no sea una entrega total o un amor incondicional, está abocada al fracaso. Se incluyen 
casos prácticos. 

CUEVAS, Aníbal. La felicidad de andar por casa. 
Navarra: Eiunsa, 2009, 184 p. 12,00 €. ISBN: 978-84-846-9274-4 
 
Código TROA: 465974 
Son muchas las veces que en el matrimonio nos quedamos, colgados o congelados. En estos casos 
puede ser bueno plantearse la necesidad de un reset o un formateo para salir de una situación de 
inestabilidad. El matrimonio debe basarse en el mantenimiento del compromiso libremente adquiri-
do, en la confirmación continua de las razones que llevaron a esa elección y en la mejora personal. 
La tarea puede ser apasionante e inmensa fuente de felicidad. 

CONTRERAS, José Mª. En torno a la pareja y los hijos. 
Madrid: Eiunsa, 2005. 192 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-846-9164-0 
 
Código TROA: 319052 
En cuestión de amor y de educación no caben las improvisaciones. La reflexión, el esfuerzo y el senti-
do común son garantía de éxito. En este libro, el autor, experto en relaciones humanas, responde a 
preguntas que surgen de la vida misma: fidelidad, convivencia, sexualidad, celos, familia política, 
noviazgo, trabajo, adolescencia, etc. Se trata, en definitiva de que pilotemos nuestra vida conforme a 
las propias convicciones; sólo así conseguiremos ser felices. Porque, sorprendentemente, la batalla 
de la felicidad se gana en las cosas más sencillas y cotidianas. 
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CONTRERAS, José María. Entre tú y yo. Una relación inteligente. 
Barcelona: Eiunsa, 2010. 176 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-8469-284-3 
 
Código TROA: 492236 
Este es un libro que trata sobre la relación de pareja. Como la convivencia no siempre es fácil, y mu-
chas veces difícil, el autor va desgranando a través de estas páginas una serie de pautas y «secretos» 
que pueden ayudar a los lectores a superar las «crisis» periódicas que surgen en el matrimonio. Entre 
Tú. y Yo puede ser un inteligente y positivo instrumento para que el amor en su pareja amanezca 
fresco cada mañana con otros bríos, con cara nueva, posibilitando que la ternura y la comprensión 
de los primeros años reverdezca con mayor ímpetu y madurez  
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CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
7. El cultivo de la afectividad 

JAVALOYES, Juan José. El arte de enseñar a amar. 
Madrid: Palabra, 2009. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-317-6 
 
Código TROA: 460255 
Los padres y educadores encontrarán en estas páginas una exposición del desarrollo de la sexualidad 
y el amor del hombre y la mujer, y sugerencias prácticas para enseñar a sus hijos y alumnos median-
te el diálogo y la confianza. El arte de amar se basa en el conocimiento de la sexualidad masculina y 
femenina, adaptado a la edad, y en el entrenamiento de las virtudes desde bien pequeños, en un 
clima familiar que respeta y potencia la libertad, dignidad y trascendencia de cada uno de los hijos. 

PÉLISSIÉ DU RAUSAS, Inès. ¡Por favor, háblame del amor! 
Madrid: Palabra, 2009. 352 p. 16,00 €. ISBN: 978-84-8239-596-8 
 
Código TROA: 294217 
Un completo manual para hablar de la sexualidad a nuestros hijos de 3 a 12 años, dándole toda la 
importancia que tiene en la vida de las personas, sin mentiras ni frivolidades, pero con todo su senti-
do: nuestros hijos esperan que les hablemos de amor. La autora explica en esta obra de qué modo 
es posible hablar a niños y preadolescentes de la sexualidad humana, no como un mero hecho bio-
lógico intrascendente sino en relación al amor y la vida, es decir, desde una perspectiva racional que 
implica, junto al instinto, la afectividad y el sentido de la vida. 

GARCÍA HOZ, Víctor. Educación de la sexualidad. 
Madrid: Rialp, 1991. 57 p. 4,90 €. ISBN: 978-84-321-2708-3  
 
Código TROA: 177633 
Es una lúcida reflexión sobre la sexualidad y el amor en función de la familia, en un doble sentido: 
por una parte, la sexualidad y el amor como componentes de la familia; y por otra, la familia como 
ámbito natural para el desarrollo de la sexualidad y el amor. Con una perspectiva pedagógica el 
autor expone temas como el proceso de maduración sexual, educación de la sexualidad y familia, o 
etapas y objetivos de la educación sexual. 
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MEDIALDEA, Concepción. Educación de la sexualidad para el amor. 
Madrid: Eiunsa, 2008. 216 p. 13,00 €. ISBN 978-84-846-9246-1 
 
Código TROA: 319136 
Educación de la sexualidad para el amor dirigido a niños de 3 a 12 años (SABE infancia) es un libro 
que facilita a los padres tomar las riendas de la educación sexual de sus hijos para ejercer, aprove-
chando al máximo las distintas situaciones de la vida cotidiana, su labor de primeros educadores. 
Asimismo proporciona al maestro de educación infantil una ayuda y guía indispensable para trasla-
dar los contenidos al alumnado de forma atractiva y para conducir las clases de manera sencilla, ágil 
y con el máximo rigor científico.  

CONTRERAS, José Mª. Hablar con los hijos: cómo educarlos en el amor, la comprensión y el respeto. 
Madrid: Voz de papel, 2006. 265 p. 12,75 €. ISBN: 978-84-9647-135-1 
 
Código TROA: 371676 
El autor, experto en temas familiares, trata un conjunto de situaciones cotidianas de la vida en las 
que aporta un consejo adecuado y práctico para los padres o suscita un punto de reflexión interesan-
te. Les anima a afrontar con optimismo y fortaleza el reto de la educación, a fomentar la autonomía 
y el criterio en los hijos, a educar sin prisas y a largo plazo, etc. Reflexiona sobre las salidas noctur-
nas, la falsa tolerancia, la dependencia de la tecnología en detrimento de la vida familiar, los estra-
gos del consumismo, la riqueza de la convivencia intergeneracional. 
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VEGA-HAZAS, Julio de la. Comunicación entre el colegio y la familia.  
Barcelona: Eiunsa, 2009. 217 p. 14,00 €. ISBN: 978-84-8469-265-2  
 
Código TROA: 451442 
Excelente libro, dirigido a padres y educadores, que profundiza en el concepto de educación, que va 
mucho más del adiestramiento en unas técnicas, considera que el ámbito más importante de la edu-
cación es el hogar y centra la educación en un correcto concepto de persona. La educación está 
pasando por momentos difíciles. Los padres tienen la primera y fundamental responsabilidad de la 
educación de sus hijos y son ellos los que dan su confianza al colegio para que éste les ayude en 
dicha tarea. El papel del colegio es claramente subsidiario, pero no por ello menos importante.  

CERVERA, José Manuel y ALCÁZAR, José Antonio. Hijos, tutores y padres.  
Madrid: Palabra, 2003. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-770-2 
 
Código TROA: 294393 
Una fluida relación y comunicación padres-profesores permitirá coordinar la acción educativa con el 
hijo-alumno, haciendo énfasis en la orientación persona. En este libro se contempla la ayuda mutua 
que puede obtenerse de la relación entre padres y profesores para coordinar la acción educativa con 
el hijo o alumno, que es la clave de la orientación personal. Para los padres será una valiosa ayuda 
en el conocimiento de sus hijos y obtendrán orientaciones precisas para establecer en cada momento 
los objetivos educativos para su familia.  

MAÑÚ, José Manuel y GAYARROLA, Imanol. Educar. Los retos del siglo XXI  
Madrid: Rialp, 2009. 160 p. 11,00 €. ISBN: 978-84-321-3739-6 
 
Código TROA: 466622 
La sociedad del siglo XXI requiere una gran cualificación. Y, sobre todo, hondura en las respuestas 
sobre quién es el hombre, qué es el amor y la generosidad, cómo descubrir el sentido trascendente 
de la vida y lograr una personalidad armónica. Los autores, desde su experiencia, ofrecen útiles pau-
tas a todos los que se dedican a Educar. 

IBAÑEZ LANGLOIS, Diego. Educar contracorriente.  
Navarra: Eiunsa, 2007. 120 p. 9,00 €. ISBN: 978-84-8469-204-1 
 
Código TROA: 319092 
El autor, padre de familia numerosa y con amplia experiencia en educación, dirige el libro a los pa-
dres para animarles a dedicar sus mejores energías a la tarea educativa. Su lectura es ágil, y el con-
tenido trata de cómo educar en virtudes a los hijos, partiendo principalmente del ejemplo y sin miedo 
a actuar contra las tendencias de la sociedad actual. No hace un estudio profundo de cada virtud, 
sino que, más bien, ofrece pautas sencillas de actuación, elaboradas por quien es un padre y profe-
sional con amplia experiencia. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
8. La coeducación 
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CURY, Augusto. Padres brillantes, maestros fascinantes. 
Madrid: Zenith, 2007. 240 p. 15,00 €. ISBN: 978-84-08-06360-5 
 
Código TROA: 123714 
Formar niños y adolescentes sociables, felices, libres y emprendedores es un hermoso desafío en es-
tos momentos. La soledad nunca fue tan intensa: los padres esconden sus sentimientos a los hijos, 
los hijos esconden sus lágrimas a los padres, los maestros se ocultan detrás de las tizas. El estrés y la 
ansiedad son parte de la rutina de jóvenes y adultos. En este libro, el psiquiatra y científico Augusto 
Cury muestra que es necesario cultivar la emoción y expandir la inteligencia de los jóvenes. Y, para 
eso, padres y maestros precisan de herramientas para estimular a los niños y adolescentes. 
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ISAACS, David. Virtudes para la convivencia familiar.  
Navarra: Eunsa, 2008. 112 p.  12,00 €. ISBN: 978-84-313-2562-6  
 
Código TROA: 174604 
Este libro pretende ayudar a los padres de familia a reflexionar sobre cómo mantener la familia unida 
y, a su vez, dejar vivir. Respetar la autonomía de cada miembro. Habla de la importancia de com-
partir valores y de cuándo conviene realizar actividades en común y cuándo conviene dejar a cada 
uno actuar «a su aire».  

ISAACS, David. La educación de las virtudes humanas.  
Navarra: Eunsa, 2003. 112 p. 18,00 €. ISBN: 978-84-313-2081-2 
 
Código TROA: 174131 
Este libro ofrece al lector temas para pensar y sugerencias para mejorar su actuación en relación con 
la educación de los jóvenes en torno a virtudes. Se trata de cómo conseguir que los hijos-alumnos 
sean obedientes, justos, pacientes, comprensivos, laboriosos, etc. Es un acercamiento nuevo al pro-
blema de la educación, no porque las virtudes humanas sean desconocidas, sino porque previamen-
te no ha habido un tratamiento sistemático de ellas desde la perspectiva de la educación. 

JULIÁ, Ernesto. Acercar los hijos a Dios. 
Madrid: Palabra, 2003. 240 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-776-4 
 
Código TROA: 294399 
Los hijos esperan recibir del entorno familiar, las primeras luces que orienten su inteligencia, su cora-
zón, su libertad. Esta tarea sólo puede llegar a realizarse en el seno de una familia que anhele ser 
escuela de oración. Ayudándoles a rezar desde los primeros años de su vida, los padres ayudarán a 
sus hijos a descubrir una verdad decisiva para todos los ámbitos de su formación. La actitud religio-
sa, el vínculo de cada uno con Dios, es la actitud radical y fundamental con que se pueden vivir, ya 
desde los primeros años y hasta los últimos, todos los hechos y situaciones de la vida. 

COROMINAS, Fernando. Cómo vivir la liturgia en familia. 
Madrid: Palabra, 2004. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-881-5 
 
Código TROA: 294509 
El autor nos muestra cómo hacer llegar la liturgia a los hijos, especialmente a los pequeños entre los 
3 y los 12 años, para que su amor a Dios y a la Virgen, crezca cada día. Cómo ayudar a los hijos a 
sentir la Liturgia, a disfrutar viviéndola, en una palabra a que la familia se sienta feliz viviendo la Li-
turgia. En cada sesión se hace una reseña de su historia y se cuenta su significado, siempre facilitan-
do a los padres una forma sencilla de poder llegar al corazón de cada uno de los hijos.  

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
9. Convicciones transcendentes 
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URTEAGA, Jesús. Dios y la familia.  
Madrid: Palabra, 2009. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-253-7 
 
Código TROA: 444002 
Dios y la familia pretende ayudar a padres e hijos frente al ambiente hedonista, permisivista, facilón, 
que esta generación deja en herencia. Este libro ayuda a formar a los hijos para que aprendan a 
luchar, a ser libres y a descubrir el sentido que Dios ha dado a sus vidas. Estos son algunos temas 
tratados: cómo encontrarse con Dios; hablar de Él; cómo preparar a los hijos para que marchen 
solos por la vida. Valores que se deben inculcar: laboriosidad, solidaridad, libertad, responsabilidad. 
Y como muy importante: enseñar a luchar y a descubrir el sentido que Dios ha dado a sus vidas.  
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GARRIDO, Pablo. Educar en libertad y responsabilidad.  
Madrid: Palabra, 2009. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-9840-223-0 
 
Código TROA: 404597 
Educar es enseñar a los hijos y alumnos a ser libres de verdad, haciendo a los hombres y mujeres del 
futuro, felices y responsables. Una buena educación para la libertad hará posible que nuestros hijos 
en el futuro sean unas personas responsables y felices, capaces de actuar y de vivir conforme al bien 
real de las cosas y no según el dictado de las modas imperantes. Educar no es otra cosa que enseñar 
a nuestros hijos a ser libres de verdad, de manera que puedan ser felices, hacer felices a los demás, 
y, luego, ser eternamente felices en la vida futura. 

GUAITA, Carmen. Los amigos de mis hijos.  
Madrid: San Pablo, 2007. 138 p. 10,00 €. ISBN: 978-84-285-3146-7 
 
Código TROA: 162200 
Es importante transmitir a los hijos la vivencia de la amistad como un auténtico privilegio, acompa-
ñarles en las etapas de su maduración social y confiar en su capacidad para elegir a sus amigos. 
Esta obra recoge el panorama evolutivo de la sociabilidad del niño en la infancia y la adolescencia, 
tratando temas como: los primeros pasos en un grupo, la llegada de la autonomía, la adolescencia, 
la amistad en la infancia y en la adolescencia, las celebraciones, los amigos a través de los videojue-
gos y el deporte, de las nuevas tecnologías -internet, el messenger, el móvil-, el «bullying», etc.  

FERRER, Eusebio. Exigir para educar.  
Madrid: Palabra, 2008. 288 p. 10,90 €. ISBN: 978-84-8239-757-3 
 
Código TROA: 294380 
Cada cónyuge está llamado a ser el principal educador de su esposo o esposa. Esto le compromete 
a asumir la responsabilidad de ayudarle a mejorar como persona, y le obliga a adoptar una serie de 
actitudes positivas: corregir antes que reprochar; aceptar las diferencias antes que preferir la unifor-
midad; avanzar en el proceso de adaptación -pasiva y activa- a los fines del matrimonio y a los ám-
bitos de la convivencia familiar, como son las normas y costumbres, las circunstancias materiales, las 
otras personas con las que se relacionen los cónyuges, y ellos mismos, en sus diferencias y comple-
mentariedades. 

HERTFELDER, Cynthia. Cómo se educa una autoestima familiar sana. 
Madrid: Palabra, 2005. 160 p. 7,80 €. ISBN: 978-84-8239-919-5 
 
Código TROA: 294548 
El objetivo de este libro es ayudar a que los padres y profesores comprendan la verdadera dimensión 
de la autoestima, desmitificando lo que sea necesario y con el objetivo de que entiendan que la au-
toestima de los niños se desarrollará adecuadamente si los educan con coherencia, exigencia y cari-
ño y ofreciéndoles unos modelos adecuados y atractivos que merezca la pena seguir. 

CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Primeras Decisiones 
10. Autoridad y responsabilidad 
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HART, Betsy. Sin miedo a educar.  
Madrid: Troa Librerías, 2009. 253 p. 13,00 €. ISBN: 978-84-936788-3-8 
 
Código TROA: 456797 
La autora lleva a cabo en esta obra una crítica de la cultura de la permisividad. Los padres, en au-
sencia de verdaderos valores asimilados, tienden a educar en actitudes superficiales; asimismo, la 
insistencia en la autoestima habría ido en detrimento de la educación en el autocontrol, y la prolife-
ración de teorías educativas ha sumido a los padres en la confusión y les ha llevado a dudar de lo 
que harían con sentido común; numerosos estudios avalan que dichas teorías potencian el individua-
lismo, el egoísmo, el narcisismo y el victimismo. 

http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=404597&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=294548&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=456797&tabla=6&busc=si
http://www.troa.es/amplia_libro.asp?codigo=294380&tabla=6&busc=si

