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RESUMEN. Preescolar na Casa es la acción educativa organizada en las familias con
niños de cero a seis aflos en el medio rural de Galicia> con población dispersa, to-
mando como base la vida diaria y el entorno familiar y social. La organización de esta
acción ha sido promovida por las Cáritas de Galicia y escá siendo gestionada por Cá-
ritas de Lugo.

Su finalidad es lograr unos padres y madres preparados en Educación Infantil Fa-
míliar dispuestos a aprender para mejorar su acción educativa y as( conseguir unos
nifios sanos, equilibrados y competentes.

EI pensamiento que sustenta y mantiene esta acción es que la educación es clave
para el desarrollo de las personas y de la sociedad y de que una educación plena ,que
responda a todas las potencialidades que hay en cada persona, riene que tener por
base el desarrollo de los primeros afios en el ámbito famíliar.

Para contribuir a esta educación infantil en la familia se ha creado una organiza-
ción que promueve y ayuda a la acción educativa familiar.

DE DONDE PARTIMOS

A1 comenzar a pensar este art(culo, pre-
gunto al promotor del programa, Antonio
Gandoy Dfaz, cómo nace la idea de Prees-
colar na Casa, cómo se descubre esta nece-
sidad. El me aporta su reflexión sobre el
contexto socio-económico en la década de
los setenta. Es asi que, a partir de este aná-
lisis, un equipo de Cáritas busca respues-
tas, y surge la idea de empezar por la base.
Es, pues, una inquietud sociológica la yue
pone en marcha un programa dirigido a

potenciar todas las posibilidades de la per-
sona.

He ac^u[ los datos más relevantes de
este anllisls del contexto sacio-económico en
la década citadu anteriormente:

En los veranos de la década de los se-
tenta, los montes de Galicia eran pasto
de las llamas, en muchos casos ante la
indiferencia de muchos vecinos que ha-
bían sido sus prapietarios en régimen
común y, a^artly del 36, habta pasa-
do al Estado. ra una incógnita si los in-
cendias eran provocados o fortuitos.

(') Xunta de Galicia.
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Aunque a finales de los sesenta había
sido dictada una disposición legal que
facultaba a las comunidades vecinales
para recuperar la propiedad de sus mon-
tes, denominados jurfdicamente montes
vecinales en mano común, mediante un
procedimiento administrativo dentro
de un plazo de 10 años, sin embargo, esa
norma era poco conocida y poco apro-
vechadas sus posibilidades y faltaba vo-
luntad suficiente para constituir las jun-
tas necesarias para la recuperación de la
propiedad perdida.

Los rfos gallegos y sus cuencas se Ile-
naron de embalses hidroeléctricos, con
la consecuencia para los agricultores de
verse despose(dos de sus mejores tierras
de producción y de sus prados. Esta si-
tuación la refleja Luis Moure Mariño,
notario y escritor, con esta frase «Hasta
el río nos llevan por esos hilos». La ener-
g(a producida movfa trenes e industrias
fuera de Galicia, sin embargo no res-
pondía a todas las necesidades de la re-
gión.

El infradesarrollo de la agricultura, de
la industria, y de los servicios empujaba a
muchos gallegos a buscar trabajo en el res-
to de España y en el extranjero. Las pirá-
mides de población se iban reduciendo
por su base. Los porcentajes de envejeci-
miento eran crecientes. Los ahorros de los
emigrantes, a través de las entidades ban-
carias y de ahorro, entraban también en el
reflujo emigratorio.

Las perspectivas socioeconómicas en
esta década no eran halagiiefias. El libro
del profesor José Manuel Beiras Torrado
«O atraso económico de Galicia» , publi-
cado en el año 1978, era un exponente del
resultado del análisis de los problemas que
afectaban al pafs galaico.

Era necesario dar respuesta a esta si-
tuación para elevar el nivel de los indivi-
duos y de la sociedad. Junto con otras
medidas, era preciso elevar el nivel edu-
cativo.

LTNA NECESIDAD

Cada necesidad tiene una solución,
cada solución tiene su caminn

(Antonio Gandoy)

A finales del año 1976, un equipo de Cá-
ritas, de Galicia, analiza la situación social
y las dificultades de un gran número de
personas para hacer frente a las diferentes
situaciones que les presenta la sociedad
cambiante que les toca vivir. En la bús-
queda de las rafces de la marginación, a la
que muchos se ven abocados, se constata
que la gran dificultad se sitúa en la falta de
recursos culturales, capacidad de reacción
ante la comple"idad que supone la vida del
trabajo, de la flamilia, de la formación ac-
tualizada...

Estas causas son confirmadas or dis-
tintas publicaciones de la década dé los se-
tenta:

- La educación en Galicia, Ministerio
de Educación, 1970, en la que se
manifiesta que un 82% de la pobla-
ción escolar sufre un considerable
retraso.

- El Informe FOESSA, en 1975, atir-
ma que la carencia de la educación
preescolar es el mejor medio de dis-
criminación y marginación defini-
tiva.

Se realizan jornadas de reflexión y es-
tudio acerca de la etapa preescolar y se
confirma, a través de diversos autores, la
importancia educativa de los primeros
años de vida.

Es la época de las grandes concentra-
ciones escolares en las capitalidades de los
municipios y, en aquel momento, un ele-
vado porcenraje de niños, de 4 y 5 años,
no tienen acceso a la escolarización. Este
porcentaje es del 100% en numerosos nú-
cleos rurales.

Convencidos de yue en el medio rural
no se iban a crear puesros escolares, debi-
do a la dispersión de la población y al
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reducido número de niños y niñas por nú-
cleo (32.000 núcleos de población en
toda Galicia); acuciados por el pensa-
miento «Os nenos non agardan» (Los niños
no esperan), y convencidos de que las so-
luciones futuras por muy buenas que fue-
sen, llegar(an tarde para los niños del pre-
sente, pues ellos siguen su crecimiento y es
el momento justo de intervenir ya, se bus-
can soluciones que palfen esta falta de
atención en los más pequefios.

UNA RESPUESTA

Se conoce la experiencia de algunos pa-
dres y madres que realizan con sus hijos e
hijas actividades preparatorias para la en-
trada en la escuela. Se observa que esto
crea en el niño una seguridad, unas habili-
dades y unos conocimientos que redun-
dan en una mejor integración en la escuela
y una mayor posibilidad de éxito.

Basados en esta experiencia se intenta
organizar un método de trabajo que po-
tencie que más padres se comprometan
conscientemente en la educación de sus
hijos y facilitarles una orientación y unos
matenales que les ayuden en esta tarea y lo
ha^an atendiendo a las necesidades y posi-
bilidades de cada niño, de cada niña.

En el mes de enero de 1977 se hace un
ensayo. Se eligen cuatro localidades de la
provincia de Lugo en las c^ue hay una cier-
ta dinámica de acción soctal. Se convoca a
los padres y madres, se les expone la idea.
Ellos la ven realizable, se comprometen a
reunirse semanalmente para tratar temas
sobre la educación de sus hijos y analixar
propuestas de trabajo que ellos y ellas rea-
lizarfan durante la semana con sus hijos e
hijas menores de seis años, en aquel mo-
mento, sobre todo, con los niños y niñas
de cuatro y cinco años.

A1 mismo tiempo, se realiza una en-
cuesta que se dirige a los párrocos conoce-
dores de la situación escolar de los niños
en su parroquia. Se les pregunta sobre el

número de niños que no reciben atención
educativa y si ven realizable esta actividad.

Después del análisis de la experiencia
en estas cuatro localidades y de las res-
puestas de los párrocos, se ve viable el pro-
yecto al que más tarde se le denomina
Preescolar na Casa (en adelante PnC), por
ser la atención educaciva de la familia en la
propia casa, anterior a la incorporación a
la escuela.

A principios del curso 1977-78, el
Ministerio de Educación desi^na a tres
maestros en comisión de servtcios al Pro-
grama. Esto facilita la organización. En el
prtmer momento hay una ^ran colabora-
ctón de los maestros recién mcorporados a
los grupos escolares; setenta maestros y
maestras realizaban una reunión quince-
nal en aquella localidad donde hab[an te-
nido su puesto de trabajo antes de la con-
centración escolar.

Los maestros en comisidn de servicios
organizaban con los maestros voluntarios
las reuniones, les facilitaban material y se
realizaban jornadas de formación tenien-
do en cuenta que los destinatarios eran los
padres de los niños de 4 y 5 años, em pe-
zando a participar muy pronto los padres
de los niños y ntñas de tres años.

En las reuniones participaban única-
mente los padres y las madres con la maes-
tra o el maestro; pero al final del primer
curso se realiza una fiesta en la que partici-
pan los nifios ^ nifias. Después de esta ex-
periencia algun niño quiere volver a la
reunión y nos hace ver lo importante de su
participación: por una parte era un buen
estfmulo para la motivación de algunos
padres, menos convencidos de la irnpor-
tancia de esta etapa; por otra parte, era
una buena oportun^dad ara observar la
interacción madre-nifio ^generalmente es
la madre la que participa en las reunio-
nes), al hacer propuestas de actividades en
la reunión, se van realizando ejemplifica-
ciones de las actitudes, posibles juegos,
canciones, ecc., a tener en cuenta en nues-
tra interacción con el niño y la niña.
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También se valora la importancia del
encuentro de íos niños y niñas con otros
de su edad y con adultos, que ampllan su
círculo familiar, siendo la reunión un
aporte a la socialización de estos niños y
niñas, a veces muy aislados y sin iguales en
sus localidades, para relacionarse.

EL PROGRAMA

PnC se define como un pro^rama de for-
mación de padres en educación infantil y
también como un programa de educación
infantil familiar. Tiene pues, una doble
acepción:

• Como servicio: es un pro^rama que
se organiza para contnbutr a la for-
mación de padres y de madres en el
campo de la educación de sus hijos e
hijas. Esto se pretende a través de la
reflexión sobre los acontecimientos
de la vida diaria. Se trata de que los
padres sean capaces de entender a
sus hijos, conozcan sus necesidades
y posibilidades para lograr una res-
puesta adecuada a esta etapa en la
que ellos son los principales agentes
educadores.

• Como interacción educativa desa-
rrollada en la relación diaria del
niño y de la ni6a, de los padres, de
las madres y de la familia, por me-
dio de las experiencias, de las acti-
vidades cotidianas, y del aprove-
chamiento del entorno de una
manera consciente y reflexiva.

EI servicio PnC ofrece a las familias:

• La posibilidad de encuentro con
otras familias que tienen caracterís-
ticas y necesidades similares.

• La posibilidad de dialogar, refle-
xionar y analizar la vida cotidiana y
su inEluencia en la educación de sus
hijos.

• La posibilidad de descubrir y prafun-
dizar en el proceso de desarrollo de
sus niños, para comprenderles mejor
y tener actuaciones más adecuadas.

• La posibilidad de descubrir, valo-
rar y aprovechar los recursos exis-
tentes en el medio como elementos
educativos.

• Diversos medios de acceso a la in-
formación y a la formación.

EI servicio PnC ofrece a los niños:

• EI encuentro con otros nihos y
adultos.

• La participación en actividades lú-
dicas.

• La experimentación, la explora-
ción, etc.

• EI disfrute.

El servicio PnCofrece a la comunidad:

• Un espacio de comunicación, de-
bate, reflexión,...

• Un aporte al resurgir de activida-
des comunitarias.

• Una ayuda en la revitalización de
su cultura.

• Una vía para el reconocimiento y
respeto de la infancia, de sus nece-
sidades y del importante papel de
los padres en la educación.

• Una posibilidad para que se desa-
rrolle en la sociedad una cultura de
la educación infantil familiar.

PRESUPUESTOS EDUCATIVOS

El programa PnCse cimienta en unos cla-
ros presupuestos que se derivan del signi-
ficado qûe se da a los conceptos educa-
ción, infancia, y familia y también de las
opciones que todo colectivo educativo tie-
ne que realizar y que van a incidir en su ac-
tuación.
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LA CULTURA Y EL SABER SON INDISPENSABLES.

EL CONOCIMIENTO SF. CONSTRUYE DESDE

DF.NTRO

La ignorancia y la incultura son tierra
abonada para la marginación, el atraso, la
dependencia, y la in^usticia.

EI desarrollo de la persona está determi-
nado tanto por caracteres hereditarios,
como por el ambiente que le rodea. Poco
podemos hacer ante la herencia, pero el am-
biente puede ser enriquecido. En la medida
que nada es neutro, es decir, todo influye
sobre el sujeto, podemos afirmar ^ue, junto
con la herencia, el entorno educanvo es de-
terminante para la formación de la persona.

La educación se entiende como la ac-
ción que tiene por objeto el crecimiento y
perfeccionamiento de las facultades de la
persona, desarrollando sus capacidades,
adquiriendo conocimientos y elaborando
valores, mediante el aprendizaje y el influ-
jo externo, de manera que sea capaz de
comprender la realidad, intervenir en ella>
y vivir en armonía consigo mismo, con los
demás y con la naturaleza.

EI aprendizaje es el resultado esencial de
la educación. Supone la implicación y la ac-
tivación de la ^ersona que aprende, porque
es un acto de Interlorizaclón que impllca la
creación personal, debiendo construir, re-
construir y reelaborar los datos que va acu-
mulando y que proceden de fitentes muy
diversas en su relación con las personas, los
objetos y los acontecímientos que le rodean.

Cuanto mayor sea la capacitación de
una persona, más recursos tendrá para res-
ponder a los retos que una sociedad en per-
manente cambio resenta, disfrutará de ma-
yor autonomfa, dé seguridad en s( misma, y
de capacidad para elegir su propio destino.

LOS 1'RIMEROS AÑOS DF. VIDA SON DF'•,CISIVOS.

LOS NIÑOS NO ESPERAN, APRf?NDE?N

EI niño y la niña son personas con necesi-
dades, intereses, derechos, deberes, posibi-

lidades propias. Son actores de su propio
desarrallo.

EI desarrollo de cada niño, de cada
niña, es una experiencia única e irrepeti-
ble, aunque pasen por fases semejantes, ya
c^ue cada niño, cada niña, tiene unas pecu-
llaridades genéticas y crece en contextos
particulares.

Aunque el desarrollo continúa durante
toda la vida, en los primeros meses y años se
produce el más fixndamental y el más rlpido
de nuestra existencia. Lo que acontece en esta
etapa va a afectar a todo el futuro de la perso-
na, tanto positiva como negativamente.

El cerebro de un bebé, al nacer, tiene
prácticamente todas las neuronas que va a
tener y, gracias a las experiencias que viva
irá estableciendo las conexiones entre ellas.

Expertos en psicolog(a infantil y aten-
ción a la infancia, alertan de que estos pri-
meros años son decisivos, ya que la capacl-
dad y la necesidad de desarrollo intelectual
y afectivo está en relación inversa a la edad.

LOS PADRES SON INSUSTI`l"UIBLES EN EL

PROCESO EDUC;ATIVO. LOS PADRES F,DU(:AN

Los padres, las madres, tienen un papel
irrenuncíable en la educacíón. En su casa y
en los primeros años, los niños maduran
afectivamente y construyen su progreso in-
telectual profundamente condicionados
por la atención y por el ambiente familiar.

La familia es la primera institución que
recibe al niño, en ella los niños realizan su
socialización y sus aprendiza'es básicos, so-
bre los que se asentarán los i^uturos.

Si la maduración emotiva, afeaiva y
el proceso intelectual de una persona es-
tán condicionados por la atención y el
ambiente que le rodea en los primeros
años, esta atención y este ambiente están
condicionados por la familia, por su es-
tructura y sus valores, que son la raíz, la
fuente y el principio de todo el progreso
intelectual y moral de un niño. Las rela-
ciones familiares, los conocimientos, las
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expectacivas que se generan en relación a
los hijos, influyen y condicionan decisiva-
mente el ser de cada persona.

Las personas que rodean al niño son
muy importantes, son su mayor fuente de
afecto, de seguridad y realizan un papel de
mediadores entre el niño y el resto del
mundo.

Los padres y la familia, son impres-
cindibles en la vida del niño, de la niña.
No pueden renunciar a un papel de pri-
meros e insustituibles educadores capaces
de flexibilizar sus pautas de conducta y ca-
paces de mejorar sus competencias.

ATENCIbN PREFERENTF, AI. MF.[)10 RURAL

Se considera necesaria y positiva la forrna-
ción de padres en educación infantil en
cualquier lugar o medio, desde los pue-
blos más desarrollados a los menos desa-
rrollados, desde las aldeas hasta las ciuda-
des. Sin embargo en PnC se hace una
opción por el medio rural, debido a:

• En el año 1977, gran número de
pequeñas escuelas rurales son con-
centradas en la capitalidad del mu-
nicipio, y por lo general, los niños
de 4 y 5 años, de medios rurales, no
tienen acceso a la escuela, como ya
se ha indicado.

• En la aaualidad, debido al despobla-
miento del medio rural, muchos ni-
ños no tienen la posibilidad de en-
contrarse, de jugar, u^n otros de su
edad. Viven en un medio envejecido.

Las madres y los adres, tienen asi-
rnismo pocas posibilidádes de compartir
sus experiencias, inquietudes, etc., con
otros padres y madres, con especialistas en
educación, en atención al niño, ast como
de consultar o formarse, por la inexisten-
cia de biblietecas,...

LA LENGUA NOS IDENTIFICA

La lengua gallega, máxima expresión de la
cultura, sigue siendo, a pesar de los avances
en su proceso normalizador, una «lengua
oculta»; lengua mayoritaria, pero en una si-
tuación minorizada, determinada por mu-
chos años de menosprecio y margtnación,
en los que la sociedad identificaba e tdenti-
fica la lengua gallega con retraso.

Todos los obstáculos atribuidos social-
mente a la len^ua gallega sig,uen actuando
como leyes invtsibles que ortentan el com-
portamiento de la ^oblación en beneficio
del castellano, contnbuyendo as( a la desva-
lorización del gallego, de las personas que lo
emplean y, por lo tanto, del medio donde
siempre se habló: el medio rural.

Desde sus comienzos, PnC, usa la len-
gua gallega como instrumento de identifi-
cación con unas gentes y una cultura, in-
tentando valorar y recuperar una tradición
transmitida de abuelos a^adres y de padres
a hijos, en peligro de extmguirse.

NECESIDADES

En el año 1977> PnCtrató de responder a
la necesidad de atención preescolar de los
niños de 4 y 5 años, en el medio rural. En
esta primera etapa se atendfa sobre todo a
los contenidos escolares. Poco a poco va
apareciendo la necesidad de ampliar el
ámbito, atendiendo a otros aspectos edu-
cativos (sobre todo a partir de la deman-
da de los padres), que contribuyan a su
formación y diri^idos a un desarrollo ar-
mónico de sus hijos e hijas.

En el análisis de las necesidades, a las
c^ue se trata de responder, se elige y man-
tiene la jerarquización de Maslow':

• Fuiológicas: salud, higiene, alimenta-
ción, vestido, vivienda, sueño,...

(1) Mnstovv, A. H.: Mntivación y personalidad. Sagitario, Barcelona 1975.
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• Seguridad.• exigencia básica. Su ca-
rencra puede dar lugar a sentimien-
tos de rncompetencra, impotencia
e inutilidad.

• Afecto: necesidad de sentirse queri-
do, ue implica la consciencia de
ese a^ecto.

• Reconocimiento: la valoración que
los demás hacen de cada persona,
repercute en su autoestima; es im-
prescindible que sea positiva para
desarrollarse equilibradamente y
realizarse como personas.

• Autorrealizaci6n: sentirnos bien
con lo que hacemos para realizar-
nos como personas es un elemento
básico para ser feliz.

Am^liamos esta relación explicitando
la necesidad de saber, ^ercibida en todos
los niños desde su nacrmiento (ansia por
descubrir, curiosear, explorar, observar,
experimentar...) y además un derecho re-
conocido.

Los profesionales de PnC analizan con
las familias sus intereses, dudas, temores, ex-
pectativas, etc., sobre la educación de sus hi-
jos. Este análisis será la base del trabajo a
realizrtr, a^iadiendo otros aspectos que surgi-
rán a lo largo del curso, incluyendo otras ne-
cesidades no sentidas por las familias y que
son de vital trascendencia.

Se encuentran tres tipos de neeesida-
des:

• Sentidas y expresadas por las fami-
lias, coincrden generalmente con
las necesidades de formación para
satisfacer necesidades primarias o
situaciones problemáticas de com-
portamiento.

• Sentidas pero no manifestadas, no ex-
teriorizadas por diferentes motivos:
pudor ante los otros, miedo a c^ue se
conozca su situación, comple^o de
culpabilidad, etc. Normalmente, al
lograr una mayor confianza con el
grupo se van exponiendo estas nece-

sidades o también en encuentros
con el profesional.

• Las no sentidas por la familia: son
aquellas detectadas or el profesio-
nal y de las que las ^amilias no son
conscientes.

OBJETIVOS

EI principal objetivo de PnCes contribuir
al desarrollo del sistema educativo fami-
liar en su estructuración y valores, en or-
den a la construcción de un pensamiento
educativo, al conocirniento de actividades
y a la adquisición de actitudes necesarias
para el desarrollo de las capacidades físi-
cas, psicomotoras, intelectuales, creativas,
afectivas, sociales y comunicativas del
niño.

La finalidad última es contribuir a un
desarrollo completo y armónico de los ni-
ños y de las niñas.

Los padres necesitan conocer las capa-
cidades y posibilidades de sus niños y ni-
ñas y ser capaces de enriquecer y aprove-
char la vida cotidiana como instrumento
posibilitador de su desarrollo.

En PnCse formulan los siguientes ob-
jetivos para padres:

• Que tomen conciencia de que la
familia ejerce la influencia más im-
portante en la educación de los más
pequeños.

• Que conozcan las etapas del desa-
rrollo de los niños Y niñas, analicen
su proceso educauvo, reflexionan-
do sobre el mismo y tomando deci-
siones razonables.

• Que reconozcan la variedad y la ri-
queza de la experiencia social (ofi-
cios y profesiones, alimentación,
vestido, vrviendas, fiestas, libros,
medios de comunicación social,...)
y sientan interés por conocerla y
participar de la misma, reflexio-
nando de forma crítica sobre los
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valores morales que dominan en la
sociedad, para poder elaborar las
propias opciones que, posiblemen-
te, se conscituirán en referencia
para sus hijos.

Esta forma de comprender las posibi-
lidades educativas debe manifestarse en
nuevas formas de actuar, por ejemplo:

• Con un comportamiento apropia-
do al nivel de desarrollo de los hi-
j os.

• Facilitando la exploración, la cu-
riosidad y el juego.

• Organizando es^acios ffsicos segu-
ros, ricos y vartados en est[mulos
para los más pequeños.

• Ofreciendo modelos adecuados de
comportamiento y valores.

• Incorporando los medios y los ma-
teriales del entorno corno elemen-
tos educativos.

• Empleando la lengua y la cultura
como estímulo para el crecimiento
integral de las nifias y de los ni6os.

• Com^artiendo y confrontando su
práctica educattva en la familia y
con otros padres y madres.

Como se desprende de todo esto, la
pretensión de PnCes que las madres y los
padres adquieran una serie de competen-
cias referidas al saber, al proceder y al ser,
que van a incidir en el desarrollo de las ca-
pacidades de los ni6os y de las nifias: mo-
tnces, cognitivas, lingŭ(sticas, de equili-
brio personal, relación interpersonal, y
actuación e inserción social.

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

A la hora de trabajar con madres y padres
se tienen presentes los siguientes princi-
pios metodológicos:

• Partir del saber educativo familiar.
Partir del saber y el hacer de las fa-
milias, de modo que los nuevos
aprendizajes se asienten en los an-
teriores. Ayudar a resaltar las prác-
ticas educativas valiosas que se dan
en la vida diaria, potenciar esas ac-
tuaciones y fomentar sentimientos
de competencia, autonomía, y au-
toestima. Fortalecer aguellas más
adecuadas e intentar reflexionar so-
bre otras menos adecuadas, mos-
trar otras maneras de hacer,...

• Escuchar, ser respetuosos con la di-
versidad, proporcionar informa-
ción más que consejas. Potenciar y
desarrollar las capacidades de cada
persona participante en el progra-
ma. Cuidar el que las personas no
sientan amenazada su autoestima.

• Tener y transmitir el convenci-
miento de que todos tienen algo
que aportar, no sólo el profesional;
todos pueden enriquecer a los de-
más con sus conocimientos, con
sus actitudes, con sus propuestas.
Todos somos capaces de aprender
y de modificar nuestras pautas de
conducta.

• Diseñar los pasos del proceso te-
niendo en cuenta el ambiente, el
desarrollo evolutivo y otros aspec-
tos que puedan influir en la inte-
racción adulto-nifio. Que nuestras
actividades incorporen el medio,
imp licando a ni6os y adultos.

• Reforzar el protagonismo de las fa-
milias. Promover la autonomía en-
tre las personas participantes. Po-
tenciar que los mismos padres y
madres descubran su papel como
educadores y cómo deben actuar
para favorecer el desarrollo de sus
niños (a través de la lectura, la re-
flexión, el contraste con otros,...).
Estimular la creatividad.

• Facilitar situaciones donde los pa-
dres, las madres, puedan ampliar
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sus percepciones sobre los nifios y
las niñas.

• Ser conscientes de que la actuación
de la educadora, del educador, sir-
ve de modelo a las familias.

• Comunicarse e intentar la coordi-
nación con otras instituciones y
personas relacionadas con la aten-
ción a la familia y a la infancia, pre-
sentes en la zona.

LA ACCIÓN

El servicio PnC, para la consecución de
los objetivos, organiza diferentes acciones
dirigidas a las familias y a la sociedad en
general.

LA REUNI6N

El núcleo de la acción del servicio PnC
son reuniones quincenales de formación.
En estas reuniones participa un adulto de
la familia> casi siempre la madre, su ni6o 0
su nifia, junto con un maestro que deno-
minarnos orientador u orientadora, del
programa PnC.

Para realizar estas reuniones el profe-
sional del programa realiza un estudio de
la zona en la que va a desarrollar su traba-
jo, a través de diversas fuentes (organis-
mos oficiales, parroquias, familias que ya
participaron en el programa,...).

Una vez conocido el número de fami-
lias con nifios de 0 a 6 afios sin escolarizar,
se les invita a participar en el programa.
Para ello se realiza un contacto con cada
familia, en el que se les informa sobre lo
que se pretende, cómo funciona el progra-
ma, que compromisos se asumen...

El primer acercamiento sirve también
para percibir y recoger las inquietudes, las
expectativas que tienen las familias,...

Otras formas de convocar a las fami-
lias son a través de personas im^licadas en
la comunidad, que conocen bien el pro-

grama y a las personas del lugar, que se en-
cargan de animarlas para que participen y
también a través del ayuntamiento o del
centro escolar.

Una vez establecido el primer contac-
to, se invita a las familias a participar en la
organización de la reunión, dónde y cuán-
do se van a reunir a lo largo del curso.

La planificación de las reuniones de
orientación se realiza en las diferentes reu-
niones de zona (grupo de orientadores
que trabajan en un área geográfica). En es-
tas reuniones se definen los objetivos que
se uieren lograr con los padres con los
ni6ós, en cada reunión, duranté la quin-
cena siguiente, teniendo como marco de
referencia los objetivos generales del pro-
grama y las necesidades detectadas en las
familias.

Conjuntamente se elaboran las pautas
que deben seguirse de acuerdo con aspec-
tos básicos del desarrollo de los ni6os que
la familia debe conocer.

Posteriormente, cada orientadora u
orientador adapta esta planificación a las
peculiaridades de cada grupo y a las nece-
sidades de cada familia.

ELENCUENTRO

Cada grupo, que se reúne quincenalmente,
estará determinado por las caracter(sticas de
las familias y de la zona a la que pertenece y
por las caracterfsticas y condiciones del es-
pacio donde se reúnen, por eso cada reu-
món es única. Sin embargo, todas las reu-
niones tienen una estructura similar en la
que se pueden distinguir varias panes:

• Saludo y acogida: diálogo promo-
viendo la espontaneidad. Es un
momento muy importante que va
a incidir en el clima que se crea en
el grupo y en el desarrollo posterior
de la reunión.

• Revisión de la quincena: comenta-
rios acerca de lo ^ue sucedió en los
quince dfas antenores, tanto en lo
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que se refiere a aspectos de la vida
diaria, como a activtdades propues-
tas en la reunión anterior.

• Realización de una o varias activi-
dades propuestas por Ia orientado-
ra o el orientador o por las madres,
en las que se implica todo el gru o.
Son actividades que aportan ideas
para realizar otras a lo largo de la
quincena, en sus casas.

• Diálogo con las madres sobre la
educación de los niños. Tiempo
para la reflexión y el debate sobre
diversos aspectos que surgen a par-
tir de preocupaciones de las fami-
lias o a partir de prapuestas de las
madres o del orientador. Para en-
riquecer el debate se utilizan las

ublicaciones elaboradas por PnC
(revista, folletos, programas de ra-
dio, televisión,...) o existentes en el
mercado y que se consideran de in-
teresante lectura.

• Juego de los níños en la alfombra
(simultáneo con el diálogo de los
madres). Es un momento en el que
se les facilitan materiales a los nifios
para que jueguen libremente. En
ocasiones esre hecho es aprovecha-
do como objeto de observación y
reflexión por parte de los adultos.

• Propuestas de acción hasta el si-
guiente encuentro. Se realizan a
partir de los objetivos que se pre-
tenden conseguir y se concretan
entre !os padres y el educador.
7'arnbién se aportan ideas para
abordar en la siguiente reunión.

• Des^edida, que por lo general se
realiza con un canto, un juego, etc.

Se procura que todas las personas se
sientan integradas en el grupo y que parti-
cipen en lo que sucede en la reunión, por
eso se intenta adaptar todas las actividades
a las necesidades o peculiaridades del gru-
po, lo que va a influir en la duración y en
}a estructura de las reuniones.

Se pretende que las familias se agru-
pen para realizar estas reuniones, por la ri-
queza que aporta el grupo: facilita el inter-
cambio y es una forma de que se
establezca debate. La madres tienen pro-
blemáticas y experiencias similares y pue-
den ser diversas las respuestas aportadas.
Partiendo de la propia experiencia, de la
vida misma, se aportan soluciones.

Para las madres supone, además, una
plataforma de encuentro con otras perso-
nas de edades y situaciones seme^antes,
con las que pueden comunicarse y com-
partir otros aspectos de su vida con la se-
guridad de ser comprendida.

Los niños también salen beneficiados
con el grupo teniendo la oportunidad de
encontrarse con otros niños y ampliar el
gru^o de adultos con los que se relaciona
habitualmente.

Para poder realizar la teunión con
otras familias, algunas tienen que despla-
zarse a otras localidades cercanas, a veces
por sus propios medios o con algún parti-
cipante que tenga coche; otras veces es el
orientador quien facilita este des^laza-
miento, transportando a una o vanas fa-
milias al lugar de la reunión.

Si a pesar del intento de agrupar, una
familia tiene grandes dificultades para
reunirse con otras, se realiza una reunión
unifamiliar. Se piensa que, cuanto ma or
sea el aislamiento, mayor es la necesidád.
Este tipo de reuniones t^ene la ventaja de
tener mayores posibilidades de atender
necesidades y posibilidades concretas.

Una vez finalizadas las reuniones, son
valoradas por el grupo y por cada oríenta-
dor u orientadora, personalmente, tenien-
do en cuenta la participación de los dife-
rentes miembros, la consecución de los
objetivos propuestos, la adecuación de los
contenidos, de las actividades y de la me-
todologfa empleada y de las incidencias
que se tienen que tener presentes en la si-
guiente reunión. Además de estas valora-
ciones, se analizará quincenalmente en el
equipo de zona.
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^TRAS MODALIDADES DE REUNIÚN

Dependiendo de las posibilidades y de la
organización de las familias y de los orien-
tadores y orientadoras, tratando de res-
ponder a necesidades sentidas por algunos
grupos, ^ara una mayor consecución de
los obJ'etlvos, existen otras reuniones que
complemencan las reuniones de orienta-
ción y que, por lo tanto, nunca las sustitu-
yen y la periodicidad se pactará con los pa-
dres y madres de la zona de trabajo:

Reuniones con padres/madrer u otros
miembros de la familia sin la presencia de
los niños. Su objetivo es profundizar en al-
gún tema relacionado con la educación.
EI hecho de no estar presentes los niños
facilita la comunicación: hay una mayor
concentración por parte de todos y se pue-
den plantear ^roblemáticas sin que nin-
gún nlfio se stenta aludido. En estas reu-
niones, con frecuencia participan otros
miembros de la familia, que, por diversas
causas, no lo hacen en la reunión habitual,
y suelen agruparse los participantes de va-
rias reuniones.

VISITA FAM[LIAR

Además de la visita inicial a todas las fami-
lias, ya mencionada en la convocatoria, la
visita familiar se convierte en un recurso
pedagógico más, para ser contemplado en
la organlzacián del trabajo.

A lo lar^o del curso se planifican visi-
tas a las famtlias, sobre todo a aquéllas que
tienen mayores dificultades. Esta dinámi-
ca permite:

• Obtener un mayor conocimiento
de la situación en la que se está rea-
lizando la intervención, facilitando
adecuarla al contexto y a las situa-
ciones observadas.

• Posibilitar el acercamiento entre el
orientador y los miembros de la Fa-
milia que no participan en las reu-

niones. Ayuda a establecer una
comunicación más cercana.

MADRI:s col.AaoRAnoKAs

Aunque se puede calificar este apartado
como una experiencia reciente y minori-
taria en la historia de PnC, se cree que es
un potencial presente en el programa y
por esa razón se incluye, como algo a pro-
mover y afianzar.

Se trata de la partici^ación voluntaria,
en las reuniones de orlentación, de ma-
dres de la comunidad que anteriormente
participaron en PnC, acompafiando y co-
laborando con los orientadores y orienta-
doras.

Su colaboración incide en dos aspec-
tos de la reunidn: la atención a los niños y
la participación de las madres. Acompa-
ñan a los nihos y a las nifias en sus juegos
de alfombra, participan en la exposición y
el diálogo con las madres y apoyan situa-
ciones concretas. Potencian otro tipo de
actividades relacionadas con el pro grama.
Es una aportación altamente valorada
tanto por el educador, como por las ma-
dres que participan en el encuentro.

Se contetn^la un espacio para su for-
mación, particlpando en jornadas en las
que se abordan aspectos relacionados con
su aportación al grupo y se completa en el
intercambio con la orientadora can la yuc
colaboran.

^TROS MEDIOS

RADIo

En la actualidad I'riC rcaliza dos progra-
mas de radio semanales, de media hora de
duración. Una de ellos se emite a través de
Radio Nacional de España-Galicia, Radio
1; y el otro, a través de Radio Principal
Onda Cero-Monforte, Radio Principal
Onda Cero-Vilalba y la Radio Municipal
de Quiroga.
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Con estos programas se pretende apo-
yar y animar a los padres en el ámbito de
su formación en educación infantil y lle-
gar a todos los miembros de la familia,
para lograr una mayor implicación en la
educación de sus niños y niñas y ser un
aporte a la difusión de una cultura de la
educación infantil en la familia.

Es un medio que refuerza la tarea de
orientación, además de divulgar y servir
de canal a la cultura popular gallega.

Estos programas cuentan en su es-
tructura con diferentes apartados:

• Entrevistas con personas relacio-
nadas con la educación infantil
familiar, sobre temas de interés
para las familias.

• Otros espacios: cuentacuentos,
música, propuestas de juego, reco-
mendaciones bibliográficas,...

TELEVISI(5N

Entre los medios de PnC se cuenta, desde
el año 1990, con un programa de televi-
sión, de medi,a hora de duración y emisión
semanal, que se emite por Televisión de
Galicia, responsable de la parte técnica y
que colabora económicamente con PnC.

Un grupo de orientadores de PnCson
los responsables de la dirección, presenta-
ción, elaboración de guiones y trabajo de
campo, con localizaclones y grabaciones
en exteriores y edición de reportajes.

Es importanre resaltar la colaboración
de las familias que participan en las reu-
niones de PnC, como protagonistas de las
historias y que ceden, desinteresadamen-
te, su imagen, su casa y su tiempo.

Asimismo es muy importante la cola-
boración de numerosos profesionales de
todo el territorio español, que vienen par-
ticipando de forma gratuita, aportando su
saber y experiencia en diversos campos re-
lacionados con el desarrollo de la infancia
y con la familia.

A1 igual que en el programa de radio,
su objetrvo primordial es ofrecer a las fa-
milias y a la sociedad en general, elemen-
tos para la reflexión y para la acción edu-
cativa.

Los contenidos del programa están re-
cogidos en los siguientes espacios: «^sabias
qué?», «cosas de cada dfa», «entrevista y re-
portaje», «ayúdame a crecer», «jugar es vi-
vir» ,«los consejos del cuco» y «foto fija».

Este programa, además de emitirse se-
manalmente para Galicia, se emite tam-
bién a través de Vta Digital para el resto
del Estado, as[ como para América, a tra-
vés del Canal Internacional de Televisión
de Galicia.

TELETEXTO

También a través de Televisión de Galicia
(TVG}, se ofrece, desde 1996, un servicio
de teletexto. Son 15 páginas, con conteni-
dos especlficos del programa, c^ue se mo-
difican semanalmente, distnbuidas en los
siguientes apartados: información general
sobre el programa y su acción, contenidos
del programa en televisión, informaciones
sobre el desarrollo de los niños y niñas de
0 a 3 años> noticias e informaciones sobre
la infancia y convocatorias puntuales.

1ZEVISTA

Otro de los medios empleados por PnC
para el cumplimiento de sus fines, es una
publicación bimensual de 16 páginas, con
una tirada de 3.700 ejemplares.

Sus primeros destinatarios son los pa-
dres de los niños de 0 a 6 años y, por tan-
to, su contenido trata de abordar, sencilla
y directamente, temas relacionados con el
conocimiento del desarrollo de los niños y
niñas en esta etapa y de los objetivos de su
educación.

Ofrece propuestas de utilización del
medio natural y social para la estimula-
ción en los primeros años. Propone activi-
dades, juegos, cuentos, pasatiempos,...
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Se reciben numerosas demandas de
familias no participantes en el programa y
de profesionales relacionados con la edu-
cación, con la infancia y con la familia.

BIBL[OTECA

Este recurso permite responder a las necesi-
dades de autoformacián de los orientado-
res/as de PnC, asf como a la curiosidad o de-
seo de profundización de las familias, y tiene
como ob^etivo despertar el interés e in>ciar a
los niños y niñas en el mundo de la lectura.

Consta de tres secciones: para orienta-
dores/as, para padres y para niños. Tanto
los libros para padres como los infantiles
son facilitados en calidad de préstamo en
las reuniones de orientación.

LuDO^r'ECa

Los orientadores de PnC están convenci-
dos de que lo importante y nuclear es el
propio juego de los niños y no los ^ugue-
tes, que no son más que medios o Instru-
mentos al servicio del juego. Con todo, el
juguete es, muchas veces, un medio indis-
pensable para el juego.

EI programa promueve la construc-
ción de juguetes y en él se dan sugerencias
para su confección. Además, se dis pone de
una cierta cantidad de juguetes de todo
tipo, que les son facilitados a los niños
para que jueguen con ellos, en el propio
^rupo, el dfa de la reunión. Uno de los ob-
leuvos de esto es que los padres aprendan
a valorar la importancia del jue go de los
niños y conozcan una variedad de jugue-
tes adecuados.

1^ÁCINA WEk3 EN 1N'I'k:RNk?T

Desde principios del año 1998, PnC
cuenta con una página web en Interner,

con el doble objetivo de dar a conocer la
experiencia del programa fuera de los If-
mltes de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia, y ofrecer contenidos educativos que
se renuevan con periodicidad. Asimismo,
y mediante el correo electrónico, se res-
ponden consultas de profesionales y/o
personas interesadas en la educación in-
fantil familiar.

SALAS DE ENCUEN'I'RO

Las salas de encuentro forman parte de un
nuevo proyecto iniciado por PnC durante
el curso 1997-98. Consiste en promover
espacios de encuentro en distintos puntos
de la geograffa gallega, diferentes a la reu-
nián de orientación. EI objetivo funda-
mental es potenciar la socialización de los
más pequeños usando como vehfculo el
juego, además de contribuir al forcaleci-
miento de las relaciones en la comunidad,
reforzando asf el tejido social, ya que la
pretensión de los responsables del progra-
ma es que estas salas funcionen de forma
autónoma y dirigidas por la comunidad
en la que se encuentran.

LU1)OHIBLIO'I'ECA 1'I INERAN'I^k:

La ludobiblioteca itinerante es un servicio
complementario de las salas de encuentro
que está dotada de materiales de juego
apropiados para las edades de los niños
que participan en ellas y que viaja a las
mismas con diferentes propósitos: poner a
disposición de los niños/as materiales di-
ferentes a los que tienen acceso y al mismo
tiempo, organizar talleres de construcción
de jugueres para las madres/padres, char-
las en torno a la importancia del juego,
asesorar a los padres en temas relaciona-
dos con el funclonamiento de las salas...
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ELABORACIÓN DE MATERIALES

El programa, desde su comienzo, le ha
dado una gran importancia a la elabora-
ción de materiales para los padres y los
nifios. Los principios inspiradores de
esta actividad son: revisión constante,
ada^tación adecuada a las necesidades y
postbllldades concretas de los destinata-
rios y res^eto a la iniciativa y creatividad
de los mlembros del equi^o.

Esto ocasiona una varledad de mate-
riales impresos para la formación de los
padres. Básicamente pretenden respon-
der a un mejor conocimiento de la in-

fancia, su evolución y desarrollo, las ac-
titudes a adoptar y las actividades favo-
recedoras de su desarrollo pleno.

LOS PROTAGONISTAS

LAS FAMILIAS

En los 23 afios de existencia del programa,
han participado más de 30.000 familias;
en el curso actual 1999-00 son las familias
de 3.131 nifias y nifios, repartidas en las
cuatro provincias de la comunidad autó-
noma según el cuadro siguiente:

CUADRO I

Familias de niños/as por edadrs. Curso 1999-00

A Corufia Lugo Ourense Pontevedra Total

Grupos 195 278 177 96 746
0 92 129 80 39 340
1 246 330 155 135 866
2 396 490 213 230 1.325
3 126 263 103 89 581
4 4 5 8 2 19

TOTAL 8G0 1.217 559 495 3.131

LOS ORIENTADORES

Los maestros-orientadores del programa
son hombres y mujeres que con su saber,
con la elaboración de materiales y reco-
rriendo por las carreteras y caminos de
Galicia miles de kilómetros, constituyen
la savia de PnC.

Son buscados entre personas conoci-
das por su práctica educativa, de acuerdo
con el espíritu del programa.

Se tiene en cuenta su conocimiento
y empatía con el mundo rural gallego (si
están insertos en él, mejor) así como su

valoración positiva del papel de los pa-
dres en la educación de sus hijos. Este
colectivo está formado por maestros y
Licenciados en Psicologfa y Pedago^ía.
En la actualidad trabajan en el equlpo
22 maestros, funcionarios de la Conse-
ller[a de Educación, en comisión de ser-
vicios, y 30 maestros y un intendente,
contratados por Cáritas Diocesana de
Lugo. Además, hay 6 personas que tra-
bajan de forma voluntaria en el pro gra-
ma, así como otras que colaboran de for-
ma más puntual en proyectos y/o
actividades concretas.
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COMPROMETIDOS CON EI. PROGRAMA

El programa PnC no sería ^osible si no
contara con personal y medios económi-
cos proporcionados por distintas entida-
des públicas y privadas.

El Ministerio de Educación aportcí,
antes de las transferencias educativas a la
Comunidad Autónoma, medios ^ersona-
les y materiales; la Xunta de Galicia, desde
la Consellería de Educación y la Conselle-
r(a de Familia, participa con profesores y
con subvención económica. EI Parlamen-
to de Galicia, aprobó por unanimidad, en
el afio 1984, una proposición no de ley
instando a la Xunta de Galicia a que con-
tinuara el apoyo necesario al programa. La
Dirección General de Acción Social, Me-
nor y Familia, del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, también aporta su apo-
yo económico. Catorce ayuntamientos de
Galicia vienen firmando convenios con
Cáritas para la realización del programa
en sus parroquias.

Las Fundaciones Bernard van Leer,
de Holanda, y Santa Mar(a, de España,
apoyan con sus orientaciones y medios
económicos. Las aportaciones personales
y económicas de Cáritas Es pañola estuvie-
ron siempre presentes en el inicio y en el
desarrollo del programa, respondiendo fa-
vorablemente a las peticiones solieitadas.

Las instituciones religiosas Com^añ(a
de Mar(a, Sagrada Familia de Burdeos y
Sagrado Corazón, apoyan la acción con
personas y ayudas económicas.

EVALUACIÓN

La evaluación se considera una parte esen-
cial dentro de la acruación de PnC, un
medio para guiar el proceso y para pro-
porcionar informacicín yue permita desa-
rrollar una actuación lo más eficazmcnte
posible.

Entre los resultados del hrograma se
constatan los siguientes logros:

• Los padres, al integrarse en el pro-
grama, retoman un proceso de
aprendizaje, no sólo en el campo
educativo sino también en otros as-
pectos que tienen relación con su
vida.

• Las reuniones suponen un medio
eficaz de participación, diálogo,
comunicación espontánea, etc., ya
que en el mundo rural escasean
plataformas de encuentro.

• Progreso en la autoestima, acepta-
ción de sus valores, valoración y
aprovechamiento del entarno.

• Incidencias positivas eIi la vida fa-
miliar implicando a todos: padres,
abuelos, niños,...

• Preocupacián por observar y po-
tenciar los avances de sus hijos e hi-
jas.

• Los padres se convierten en edu-
candos y copart(cipes en el desarro-
llo del nilio. Se implican en un
proceso educativo global.

• Existe un incremento de demanda
por parte de los padres. Son mu-
chos los que, al llegar el momento
de participar en el programa, se ^o-
nen en contacto con el servicio
PnC.' Lo que comenzó como oferta
se va conv^rtiendo en demanda.

• Lo que en un primer momento se
consideró un sustituto de la escue-
la, se considera hoy que tiene una
entidad suficiente en s( mísmo.

• En los niños se ve claro el avance en
la comunicación y la espontanei-
dad. Su interés y entusiasmo de los
niños motiva a los padres.

• Asimismo, se nota en los niños un
avance en seguridad, autoestima,
autonomía, habilidades...

• Los padres, partiendo de la retle-
xión que hacen juntos, se van com-
prome[iendo cada vez ►rcás en la ac-
ción cornunitaria, incidiendo en
toda la familia y en la comt^nidad
vecinal.
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• Supone una contribución sencilla
y eficaz a la restauración y desarro-
Ilo del tejido social cercano e inclu-
so menos cercano.

• A partir del Programa PnC han
surgido algunas experiencias de de-
sarrollo, de ámbito más amplio.

Las dificultades más resaltadas por los
orientadores son:

• Infravaloración del sistema educa-
tivo familiar, ante la supervalora-
ción del sistema educativo esco-
lar. Los padres se valoran poco a sf
mismos y al medio que les rodea,
sobreestimando el aprendizaje en
la escuela.

• Concepción errónea sobre la im-
portancia de los primeros años de
vida del niño. Se asocia el tiempo
de desarrollo infantil con la etapa
escolar. Se empieza tarde.

• Sobrevivir con limitación de recur-
sos humanos y económicos.

MIRANDO AL FUTURO

Preescolar na Casa contribuye al tejido so-
cial comunitario. Pone en evidencia que el
postulado «lo que es necesario tiene que ser
posible», realmente es posible si se organi-
zan los medios y la acción necesarios para
esto.

Los méritos que pueda tener el pro-
grama se deben a unos profesionales y vo-
luntarios que creen que tiene sentido lo
que están haciendo, a unas familias que se
comprometen con sus hijos y con sus hijas
y a unas instituciones que conflan en
quien lo realiza.

EI servicio PnC tiene por divisa, ya
desde su nacimiento, que los padres se de-

diquen más a la educación de sus hijos y
que lo hagan con la mejor calidad posible.

La experiencia de estos veintitrés años
de programa pone en evidencia que la pre-
tensión no era ninguna utopía. Son cada
vez más el número de padres que se impli-
can en la educación infantil de sus hijos y
con mayor calidad.

También se constata algo que no se
debe olvidar, que en todos los individuos
y en todos los pueblos hay potencialidades
para poder ser agentes de su promoción y
de su desarrollo.

Pensando en el futuro, tanto PnC
como otros programas que tienen por ob-
jeto la educación infantil familiar, deben
intensificar su acción en orden a promo-
ver una más amplia implicación de los in-
dividuos y de la sociedad en esta tarea, de
manera que sea un pensamiento y una
convicción común.
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