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Esta obra dirigida simultáneamente a familias y docentes se
sugiere como un manual que requiere una lectura receptiva
hacia el cambio, la mejora, la reflexión y la capacidad para
percibir las relaciones de amistad como un elemento prioritario que estará presente en la vida de cada persona.
A lo largo de ocho capítulos se recogen teorías fundamentadas en la experiencia y la investigación, aunando textos centrados en las relaciones de amistad y los condicionantes que
forman parte y ayudan al desarrollo de cada niño y niña, inicialmente desde el primer contexto de aprendizaje, la familia,
y, más tarde, desde la escuela, un espacio de desarrollo social
y crecimiento junto a los otros. Recoge además pautas, actividades y recomendaciones que facilitarán el desempeño educativo de familias y docentes en la mejora de las relaciones de
amistad, en una sociedad que demanda determinadas competencias que trascienden los conocimientos instrumentales.
Esta publicación es parte de los trabajos del grupo de investigación El Quehacer Educativo como Acción (Educacción) de
la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Ha sido financiado por el proyecto «El uso de las redes sociales y la formación en valores en la educación del carácter» (2020-2022).
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