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EI diccionario de 1a
Real Academia dice
que una aventura es

una "empresa ^de
resultado incierto o que

presenta riesgos". Si hay un pro-
ceso q^ue se ajusre partícularmen-
te bien a) cantenido de esa defi-
nición, probablemente mejor que
ningún otro que se pueda imagi-
nar es el proceso de crecer, de
pasar de bebé a niño o niña,
después a adolescente y luego a
adu^to. la empresa, la aventura
de crecer, no puede tener resul-
tado más incierto y no puede
estar más abierta a la presencia
de riesgos. Aunque no sólo de
riesgos, sino también de influen-
cias pasitivas.

EI proceso de crecer está en gran
parte en manos del niño o niña
que aportan desde el principio su
individualidad y su originalidad.
No es, por lo tanto, un praceso
que pueda controlarse a capri-
cho desde fuera. Pero está tam-

^^bién en gran medida en manos
de los adultas que rodean a) niño
y son responsables de su crian^a

r̂ 05 pQC^^@.S ^/ eC ÛG'O"
dores de finales del
siglo XX en una socie-
d-ad occidenlr^l tienen
que hacer frente a una
ser►e de t+emos y sitva-
ciones nove^dosos anfie
los que n^sit+crn pou-
Ins que les permil+on
sifuarse ant+e Io desco-
nocido"

y educación. Son responsables y
se sienten responsables. Este sen-
timiento Ileva a padres y a edu-

18

^esus Palacios
Direcbr General de

Renovacipn Pedagógica

cadores a preguntarse cómo ejer-.
cer su influencia de manera posi-
tiva, cómo aportar a niños y
niñas a su cargo la mejor estimu-
lación, el mejor afecto, la mejor
orientación hacia el futuro.

En (as sociedades tradicionales,
la tarea de educar es una tarea
compartida por diferentes miem-
bros del grupo social, cada uno
de los cuales cumple una f unción
y apaya las funciones de los
demás. Pero en las sociedades
industriales modernas las cosas
son muy diferentes. los padres
sienten que son protagonistas
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casi exclusivos de la educación
de sus h i jos hasta que Ilega la
hora de enviarles a la escuela.
Pero sienten también que la
escuela se ocupa fundamental-
mente de las cosas relacionadas
con el aprendizaje, por lo que su
sentimiento de responsabilidad
sobre la educación de los hijos
no desaparece.

EI programa Crecer juntos surge
como un programa de televisión
educativa que trata de apoyar en
su tarea a los padres y a todos
los que tengan algún protagonis-
mo en la crianza y en la educa-
ción desde el nacimiento hasta

l=1

serie de convicciones:

- Padres y educadores experi-
mentan una necesidad de apoyo
y asesoramiento en (a realización
de su labor como moldeadores
del desarrollo infantil.

- Existen una serie de conoci-
mientos que les pueden ayudar
en forma de sugerencias, pautas

^ de conducta, estilos de relación,

~No exisl^en das niños
igva/es, ni exisl^n fí^r
mukrs mágicaa►s en iv
educoción de los
niñas"

bien entrada la adolescencia, en
especia) los profesionales.
Coordinado desde el Ministerio
de Educación y Ciencia, y fruto
de la colaboración de los
Ministerios de Sanidad y
Consumo, y de Asuntos Socia-
les, Crecer jun^os es fruto de una

actitudes ante !os problemas, etc.

- No existen dos niños iguales, ni
existen fórmulas rnágicas en !a
educación de los niños. lo que
sirve para uno quizá no sirva
para otro, y el estilo de educa-
ción que va con unos padres no
va con otros. Y los problernas y
preocupaciones son tan natura^es
como (as alegrías y satisfaccio-
nes.

- En la educación de !os hijos no
todo vale; hay pautas educativas
que hacen a los hijos más débi-
les, que les dejan en situación de
mayor inseguridad, mientras que
otras les dan mas equilibrio y for-
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taleza psicológica.

- EI afecto y la comunicación son
dos ingredienfes que no pueden
Faltar en el proceso educativo,
estemos hablando de un bebé
recién nacido o de un adoles-
cente que se acerca ya a la
adultez.

- los padres y educadores de
finales del siglo XX en una socie-
dad occidental tienen que hacer
f rente a una serie de temas y
situaciones novedosos ante los
que necesitan pautas que les
perm itan situarse ante lo desco-
nocido: cómo abordar educati-
vamente situaciones de separa-
ción o divorcio, cómo plantear
la problemática alrededor de la

medios audiovisuales...

Para intentar materializar estas
convicciones, cada uno de los
capítulos de Crecer juntos apor-
ta dos elementos fundamentales.

Por un lado, documentos televisi-
vos que en distinto formato
jdacumentales, dramáticos, testi-

^El afecto y la comuni-
ca►ción son dos mgre-
dienfie.s que no pue-
den f+crll+ar en e/ proce-
so e^alucativo"

adopción, cómo prevenir e) con-
sumo de tabaco y alcohol en los
^ÓVeneS, CÓmo educar anfe ^Os

monios...) presentan informa-
ción, situaciones, puntos de vista
y experiencias. Por otro, un
debate entre profesionales que
tienen un especial conocimiento,
experiencia práctica y criterio
prapio en relación con cada uno
de los temas, así como de las
preocupaciones que en torno a
ese tema tengan habitualmente
los padres y los profesores, los
participantes en el debate con-

frontan sus puntos de vista y ofre-
ce sugerencias que sean útiles a
quienes tienen la mayor respon-
sabilidad en la tarea ^e crecer
juntos, de manera que se sientan
lo más seguros posible al hacer
frente a esa empresa "empresa
de resultado incierto o que pre-
senta riesgos" en que consiste la
aventura del crecer y la aventura
de educar.
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