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Toda interacción supone un proceso de es-
tímulo mufuo entre !os efementos --grupos o
personas- que se someten al proceso inte-
ractivo. De éste estímulo mutuo se deduce
una posible rectificación de actitudes en orden
a la consecución de un objetivo.

En el caso que nos ocupa Familia-Centro
Preescalar, elobjetivo común y primordialpara
ambos grupos sociales, es obtener los mejores
resu/tados en el proceso educativo del niño.
©e ahí que para conseguir éste objetivo, la
Fami/ia y el Centro Educatívo se interaccionen
en dos direcciones: A) aunando y confrontan-
do esfuerzos y B) influyéndose mutuamente
con sus respectivas ideas y modos de actua-
ción.

Naturalmente, que este objetivo primordial
puede desglosarse en una serie de facetas,
aJgunas de las cuales pueden ser: a) facilitar
el contacto entre padres y profesores; b) edu-
car a las familias para que a su vez eduquen;
c) intercambiar experiencias educativas y reco-
ger sugerencias mutuas; d) compartir respon-
sabilidades por lo que al desarrollo personal
del niño se refiere,

Y sobre todo y, como subyacente en cual-
quiera de estos objetivos, digamos que, lo que
en definitiva fundamenta la interacción Fami-
lia-Centro Preescolar, es una necesidad de
ayuda mutua. Ambas sociedades se necesitan
y de tal manera, que hoy no podemos pensar
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en términos educativos si no incluimos la idea
de una acción convergente de /as dos entida-
des que influyen tan decisivamente en la vida
del niño.

García Hoz, en su obra "Educación Persona-
lizada"; nos dice que "la víeja idea de lnstitu-
ción Escolar, constituida por estudiantes y pro-
fesores ha de ser reemplazada por !a más
amplia de "comunidad educativa" en la que la
iniciativa y el trabajo personal de los alumnos
se constituyan en centro de las preocupaciones
y en las que el trabajo sea punto de convergen-
cia no sólo de las preocupaciones de alumnos
y profesores sino también de las preocupacio-
nes, estímulos y posibilidades de !as familias
y del ambien te social'" (1).

En efecto, Ias tentativas de un acercamiento
Família-Escuela iniciadas en la década 1920
1930, más por celo reformador que por ver-
dadera necesidad, se han convertido hoy en
e! punto neurálgico de /as preocupaciones
educativas, sobre todo cuando se trata de ni-
ños en edad preescolar.

Los padres, se encueniran en esta etapa de
la vida del hijo, abocados a situaciones con-
flictivas por la dificultad y complejidad que re-
presenta para eJlos muchos problemas de con-
ducta que no saben como resolver. Por lo ge-
neral, la carencia de una preparación adecua-
da, hacen de ellos instrumentos inoperantes
en la tarea educatíva.

111 García Hor' "'EducaciónPersonalirada"", pág-69. M^drid, 1970.
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Pero por otro lado, tampoco el Centro Pre-
escolar está capacitado para organizar sus
programas educativos sin contar con las apor-
taciones de los padres, con sus experiencias,
sus iniciativas y muchas veces con sus cir-
cunstancías.

Queda, pues, ya muy lejana la idea de la
familia y el centro docente educando por se-
parado, reducidos a sus propios medios y en-
cerrados ambos en sus respectivas limitacio-
nes, sin comunicarse apenas y sin unir fuerzas,
estímulos y valores. Hoy, la educación del níño
pequeño carece de base si no se responsabi-
liza de ella la comunidad educativa con su di-
námica de interacciones muiuas, inter o intra-
grupo que condícionará la eficacia del proceso.

Hay argumentos de base psicopedagógica
que avalan suficientemente esia necesidad
interactiva. Sabemos, por ejemplo, que la con-
ducta evolutiva del niño se halla influida por
los grupos a que pertenece, ya que la educa-
ción es, en gran parte, la resultante de unas
fuerzas sociales a través de las cuaJes el indi-
viduo se desarrolla. Estas fuerzas sociales
serán tanto más operantes cuanto más coor-
dinadas estén y dirijan sus esfuerzos en una
misma dirección.

Si ambos grupos sociales están en relación
solidaria -pensar, sentir y obrar en forma se-
mejante- el ""yo"" del niño se encontrará uni-
ficado e integrado: seguramente libre de con-
flictos. Pero si estos grupos-base están en po-
sición distanciada y a veces, sin sospecharlo,
antagónica, el conflicto del "yo" infantil no se

hace esperar. La inteligencia y la sensibilidad
del niño, detectan /a desarmonía y el proceso
educativo sufre una ruptura que en muchos
casos puede ser definitiva para etapas poste-
riores del desarrollo.

Por otro lado, sabido es que la mayor parte
de los transtornos de conducta de los niños
menores de seis años, que tanto influyen en
su aprendizaje y adaptación, se deben a cau-
sas de índole familiar. Pilar G.B Villegas, con su
probada experiencia, nos dice: "'No hay en mi
casuística ni un solo niño sin padres aproble-
mados" (2). En efecto, cuando la maestra o
el psicólogo buscan dar solución al problema
de conducta de un determinado niño, se en-
cuentran con que la solución está en la familia:
a veces, en el iratamiento terapeútico de al-
gún miembro; otras, en una terapia grupal de
todos los miembros y otras, simplemente en
una orientación educativadadaoportunamente
y con el debido tacto.

Hay toda una gama de problemas familia-
res de tipo social, económico y caracterial
(bastantes veces psicopáticos) que están con-
dicionando la conducta del niño y que el Cen-
tro Preesco/ar tiende, no sólo a conocer, sino
de algún modo incidir sobre ellos si se preten-
de llevar a cabo un proceso educativo efi-
ciente.

Niños excesivamente nerviosos, de madres
absorbentes o histéricas; niños obsesivos con
padres excesivamente autoritarios; niños dis-
léxicos o enurésicos con rnadres de sexualidad
reprimida, o defraudada; niños inhibidos con
padres frustrados; niños agresivos, rechaza-
dos por el padre..., etc., etc. Trastornos deri-
vados de familias desunidas o rotas, conflic-
tos dentro de la fratria...; todos son factores
condicionantes en la educacián del niño pe-
queño y que ya por sí solos, tienen suficiethte
peso para exigir la exístencia de una interac-
ción verdaderamente efectiva entre la Familia
y el Centro.

No olvídemos, sin embargo, el papel que
también representa en el quehacer educativo,
el intercambo rnutuo de contenidos cultura-
/es, pedagógicos y sociales que puede haber
entre ambas sociedades y que transmitidas de

12) P. G.' ViMlegas. "Transtornos en el comportamiento de los
hijos"', pág. 144.
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un grupo a otro puede llegar a configurar su
propia dinámica y el ajuste entre sus miem-
bros. De aquí, que la interacción, siempre su-
pondrá un enriquecimiento del cual se benefi-
ciará siempre el niño.

II. Aspectos de la interacción.

Esta interacción tan necesaria se nos pre-
senta, sin embargo, como algo rnuy complejo,
de problemática difícil, con la cual, no obstan-
te, tenemos que enfrentarnos. En e! gráfico
número 1, podemos observar algunos aspec-
tos de esta interacción. Apreciamos en él:
a) una incidencia de la acción del Centro sobre
la Familia de cada alumno; b) una incidencia
de /a familia de cada alumno, sobre el Cen-
tro; ĉ ) las familias de todos los a/umnos agru-
padas en una asociación de padres, se interac-
cionan entre sí, y la resu/tante incide en el
Centro, que a su vez actúa sobre esta conste-
lación familiar, d) estas interacciones de pe-
queños grupos primarios se realizan dentro
de un ambiente socio-económico determina-
do, que influye necesariamente en todos ellos;
e) el NlÑO, en el centro de las interacciones,
recibe sus efectos.

Gráfico núm. 1

N.-Niño
F.-Familia
C.-Centro
C. F.-Constel a-
ción defamilias
A,SE. - Am-
biente socio-
económico.

Pero además, estas interacciones intergru-
pales, ya de por sí bastantc complejas, vienen
condicionadas por las relaciones intragrupo, es
decir, por la acción individual, de persona a
persona que se dan entre los distintos miem-
bros que integran dichos grupos. "Lo que ocu-

rre cuando las entidades actúan en forma
recíproca, depende necesariamente de las pro-
piedades de las entidades mismas" (3). Vea-
mos, por ejemplo, las interacciones que pue-
den darse deniro de un grupo familiar com-
puesto por padre (P), madre (MJ y dos hijos,
varón (V) y hembra (H), según esquema toma-
do del Or. B. Honoré:

( P 1-IM) ( P)-IM,v) (v1-(P,M) ( P 1-IM,v,h)
( P ► -( v) ( P 1--IM,h) (v ► -(P, h) (M1-IP, v, h)
IM)-1 v) 1 P 1-Iv, h1 Iv1-(M,hl 1 v ► -(P,M,h)
(M ► -1 h ) (M)-( P, v) (h)-IP,M) ( h )-(P,M,v)
(V1-Ih) (MI--IP,h) (hl-IP,v) (P,MI-Ih,v)
1 P 1-1 h) IM1-1 v, hl (hl-(M, vl IP, v 1-lM,h)

(P, h 1-IM,v)

Gráfico núm. 2

/maginemos ahora un Centro educativo
donde tan sólo hubiera dos alumnos, a y b; una
profesora (P) y la dirección (D) y veamos las
múltiples interacciones que surgen y que en un
caso real se multiplicaran de acuerdo con el
número de alumnos y el número de miembros
con que contase el Centro: profesores, aseso-
res, auxiliares, etc.

(DI-IP) (D)-IP,a) (a ►-ID,P) (DI-(P,a,b)
(D1-la) (D)-IP,b) (a1-(D,b) IP)-(D,a,b)
(PI-lal (D1-la,b) la)-IP,b) lal-ID,P,bI
(P ► -Ib) (P ► -(D,a) (b1-(P,D) (bl-ID,P,a)
lal-Ib) IP)-ID,b1 (bl-ID,aI ID,PI-la,bl
(DI-Ib) (PI-Ia,b) (b1-IP,a) (D,a)-IP,b)

(D,b1-IP,a)

Gráfico núm. 3

Estos esquemas son lo suficientemente ex-
presivos como para hacernos idea de la com-
plejidad del proceso interactivo. Repetimos
que el niño está en el centro de este cruce de
interacciones inter e intragrupo, y va a recibir
de ellas influjos decisivos para su incorpora-
ción a la vida social, para el desarrollo de su
""yo" intelectual y afectivo, para el control de
su conducta y, en definitiva, para todo su com-
plicado proceso educativo.

III. Problemática y posibilidades de la in-
teracción.

Dada pues, la cornp/ejidad de relaciones, se
nos hace evidente que llevar a la práctica la
interacción Familia-Centro Preescolar presen-

(3) S. E. Asch. "Psicología Social", pág. 150.
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ta unas dificultades con las que tenemos que
contar para acomodar a ellas nuestro esfuerzo
y para no desanimarnos por los fracasos apa-
rentes o reales.

La primera dificultad viene dada por la es-
tructura misma de ambas sociedades: la fa-
milia es un psicogrupo y como tal funciona,
subjetivando las relaciones enire sus miem-
bros de un modo informal. El Centro educati-
vo, en cambio, es un sociogrupo que objetiva
las relaciones de sus miembros de un modo
formal, buscando la efectividad ante todo.

La segunda dificultad la introduce la dinámi-
ca interna de ambos grupos, porque para que
pueda haber una interacción positiva inter-
grupo es necesario que previamente haya una
inieracción positiva intragrupo y esto es lo ver-
daderamente difícil dadas las tensiones inter-
nas que tanto abundan en las familías y en los
Centros.

Algunas de estas tensiones en el ámbito fa-
miliar vienen dadas por determinados tipos de
familia: patriarca/-autoritarismo y paternalis-
mo-; mairiarca/-sobreproteccíón-; anárqui-
ca-libertad irresponsable-; distálica -caren-
cia afectiva bien por frialdad o desconfianza
o por tratarse de familia ro ta-

Otro grupo de tensiones son las derivadas
de los desacuerdos entre los cónyuges o de
éstos con los hijos, o de los hijos entre sí; mo-
tivaciones de tipo laboral o económico; el
puesto de los hijos en la fratría: el hijo mayor,
el menor; el hijo único, etc., Y finalmente, las
que produce el propio estado psicológico de
los miembros de la familia especialmente el de
la madre que "contagia su propio estado ten-
sional".

En cuanto a los Centros, todos sabemos por
experiencia las dificultades que presenta la in-
teracción de sus miembros. Ya sea en el senti-
do vertical: Dirección, asesores, profesores,
alumnos, ya sea en el eje horizontal.^ profeso-
res entre sí, alumnos entre si, etc., Tensiones
derivadas del sistema directivo -autoritario,
anárquico, inestable-; de tipo económico y
laboral,' del sistema pedagógico y disciplinar;
de la metodologia; del carnbio de profesorado;
del equilibrio emocional de los distintos miem-
bros. El cruce de interacciones dentro del Cen-

^
tro nos da el clima social del mismo que está
estrechamente vinculado a las relaciones per-
sonales existentes entre sus miembros. "Una
escuela con clima social positivo tiende a pro-
ducir relaciones sociales satisfactorias mien-
tras que una escuela con clima social negativo
conduce a fracasos intelectuales y afectivos y
a relaciones sociales desgraciadas" (4).

Frente a estas dificultades, la interacción
Familia-Centro Preescolar, se nos presenta
como algo ciertamente posible, pero de efecti-
vidad relativa según se ciña más o menos a los
siguientes puntos básicos:

A) Por parte de la Fami/ia: a1 /nteracción
intragrupo de signo positivo basada en: víncu-
los de comprensión y amor; necesidad de
aceptación y apoyo; seguridad mutua. b) Pos-
tura lo más objetiva posible que la acerque al
sociogrupo y que haga cornprender a los pa-
dres que sus propias aptitudes y su propia di-
námica son a veces la única causa de las difi-
cultades en el ajuste de sus hijos, c) aptitud de
apertura para modificar y corregir en lo posi-
ble el propio ambiente familiar si ello se hace
necesario, d) postura activa, constructiva, para
colaborar con el Centro aportando sus inicia-
tivas y sus contenidos de experiencia. e) Clara
conciencia de lo que significa la interacción e
interés por ella.

B) Por parte del Centro Preescolar. a1 /n-
teracción intragrupo de signo positivo basada
en: mutua confianza; libertad y responsabili-
dad. b) Subjetivación de las relaciones intra-
grupo creando climas, lo más parecidos po-
sible al psicogrupo familiar; c) Directivos y
personal docente con un mínimum de prepara-
ción psicopedagógica y social que les per-

(4) García rtor. " Revista "Bordbn", número 86.
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mita conocer la psicología evo/utiva del niño
menor de seis años, sus nive/es de desarrollo,
la terapia de sus conflictos y las implicaciones
familiares; d) Espíritu de iniciativa para poner
en marcha los procesos de interacción y posi-
bilitar los medios para que pueda realizarse;
e) Postura de respeto, de comprensión y de
apertura hacia la actitud y las ideas de las fa-
milias cualesquiera que éstas sean; f) Flexibili-
dad para dar a las famílias algún tipo de parti-
cipación en las actividades delCentro; g) Crea-
ción de una atmósfera cordial y amistosa en
un ambiente adecuado; hl Tiempo y dedica-
ción, pues es tarea difícil, larga y continuada.

IV. Elementos de la interacción.

En la interacción Familia-Centro Preescolar
contamos con dos tipos de e/ementos: 1.° Per-
sonas que intervienen en ella; 2.° Contenidos
de la misma. Primero las personas a través de
las cuales se realiza la interacción son primor-
dialmente la maestra y los padres, sobre todo
la madre del niño. Pero, aunque menos pri-
mordialmente, también intervienen como ele-
mentos interactivos por parte del Centro, la
Dirección del mismo, y todo el equipo de ase-
sores, muy necesario en un Centro Preescolar:
el psicólogo, la asistente social, y el médico
puericultor. Y, por supuesto, el niño, que es,
no sólo el objetivo, sino el elemento básico de
la interacción. Segundo, en cuanto a los con-
tenidos, podemos agruparlos en los siguientes
apartados: l. Comunicación; /l. Estimulo; lll. Ex-
pectativas; lV. Gratificación recíproca.

I. Comunicación mutua de valores.-Fa-
milia y Centro se comunican, transmítiéndose
mutuamente una serie de contenidos suscep-
tibles de clasificarse en:

A) Contenidos de tipo socia/. El más im-
portante es la "simpatía mutua'; "'el sentir
con". Esto crea un clima de cordialidad y com-
prensión necesario para que ambas entidades
se interesen por sus respectivos problemas y
se encueniren a gusto en reuniones, entrevis-
tas o cualquier otro tipo de contacto. También
da a las familias la oportunidad de ingresarse
en una constelación de otros grupos familia-
res con problemática interna muy semejante
a la suya propia y abre al Centro unas pers-
pectivas insospechadas: el sentir con cada
una de estas familias, y vivenciar sus tensio-

nes y penetrar en su dínámica, !e proporciona
unos elementos humanísticos que en más
de una ocasión le ayudarán a no caer en con-
cepciones educativas excesivamente intelec-
tualizadas.

8) Contenidos de tipo psicológico. Aquí
el contenido de la interacción vendrá dado por
datos que, acerca del conocimiento del niño
y de circunstancias ambientales, se intercam-
bien entre Fami/ia y Centro.

La Famílía puede proporcionar: a) datos
acerca de su dinámíca interna: las re/aciones
intragrupo, la situación del niño en la fratría, el
grado de estabilidad emocional de sus miem-
bros, b) datos acerca de la situación ambiental
(vida económica, social y cultural) que va a
influir tanto en el desarroJlo psicológico del
niño. c) Y finalmente datos obtenidos por su
propia observación acerca de las actitudes del
niño, de sus reacciones, tensiones, capacida-
des, ínc/inaciones, fobias y en una pa/abra, de
su comportamiento en genera/.

Estos datos los puede obtener el Centro,
bien por informes de /a Asistente Social en sus
visitas dorniciliarias, bien por entrevistas con
/os padres, realizadas por el maestro o por el
psicólogo o bien por cç^estionarios o esca/as
de observación coleccionadas por el Centro
para ser reHenadas por /os padres. En cual-
quier caso, estos datos ya de por sí muy valio-
sos, lo serán tanto más cuanto mejor sepa el
Centro orientar a los padres para que la obser-
vación del niño se centre en determinados as-
pectos de verdadero interés.

Por su parte, el Centro puede comunicar a
la Familia: a) /os datos contenidas en el regís-
tro acumulativo obtenidos por la observación
incidental y sistemática del profesorado o por
la aplicación de técnicas experimentales. b) La
interpretación de estos datos y un consejo psi-
cológico que puede afectar al comportarniento
de alguno o algunos de los miembros de la
família respecto al niño. c) Unas orientaciones
tranquilizadoras, comprensivas, que en lo posi-
ble sean reductoras de tensíones, caso de que
éstas existan.

C) Contenidos de iipo pedagógico. La
Familia puede comunicar al Centro: a) sus ex-
periencias educatívas en virtud de las cuales
suelen conocer los procedimientos más efica-
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ces para motivar las reacciones de sus hijos.
b) Sus opiniones acerca de los objetivos edu-
cacionales del Centro y de sus técnicas. c) Su
colaboración en la confección de los progra-
mas educativos. d) Su participación personal
en alguna de /as actividades escolares o ex-
traescolares.

Por lo que respecta al Ceniro, su acción pe-
dagógica tiene dos vías de comunicación: una,
indirecta, ejercida sobre la Familia a través del
niño, y otra directa, influyendo con su acción
educativa en /os individuos del grupo familiar,
En cuanto a los estímulos pedagógicos que el
Centro comunica a la Familia pueden ser múl-
tiples: desde consejos y normas para "educar
mejor"' hasta la oportunidad de conocer por
programas educativos y someterlos a estudio
y discusión. "La cooperación entre los padres
y el maestro, nos dice Driscol% reside en la
rnutua información que el uno puede dar al
otro, en considerar juntos la conducta desea-
da para un niño en particular y en elaborar en
común métodos que pueden ser usados en
el hogar y en la escuela para obtener los resul-
tados deseados. Este procedimiento coloca a
los maestros y a los padres en una base de
igualdad" (51.

I1. El Estímu/o.-Es otro elemento impor-
tante en toda interacción. Viene a ser lo que
aprendemos sobre nosotros mismos mediante
los indicios proporcionados por los demás.
Hay estímulos positivos, recompensadores, y
estímulos negativos de efectos contrarios. Los
estímulos positivos son muy necesarios para
la Familia y para el Centro porque tanto a un
grupo como al otro les beneficia conocer las
opiniones que cada uno tiene respecto al otro,
ya que este conocimiento les pone en camino
de corregir sus fallos. Para que se dé este es-
tímulo, hace falta desearlo, provocarlo y acep-
tarlo aun cuando se produzca bajo la forma de
una crítica molesta e inesperada. Las entre-
vistas, los cuestionarios de valoración y las
encuestas son medios de que dispone el Cen-
tro para llegar a conocer la evaluación que de
él hacen las familias de sus alumnos.

III. Expectativas Socia/es.-Vienen repre-
sentadas por la impresión favorable o desfa-
vorable que cada grupo causa en el otro, a lo

15) G. Driscoll: "Cbmo estudiar la conducta de /os niños". Ed. Pai-
dos, pág. 36.

largo del proceso de interacción. E/ Centro
puede defraudar a/a Familia o puede sorpren-
derla. En elprimer caso porque se esperabamas
de él; en el segundo caso porque, por el contra-
rio, ha superado lo que de él se esperaba. Lo im-
portante para ambos grupos es que la impre-
sión que tengan uno del otro sea favorable
para las expectativas mutuas, pues de ello va
a depender en gran parte que los contactos se
hagan con gusto y con la necesaria frecuencia
o, por el contrario, se conviertan en algo mo-
lesto y poco deseable.

IV. La gratificación reciproca.-Supone
la obtención de unos resultados satisfactorios
en el proceso interactivo. Tanto la Familia
como el Centro necesitan captar de algún
modo el éxito en sus relaciones: necesitan
comprobar que de las entrevistas, reuniones
y comunicaciones en general, se deriva una
ayuda realmente efectiva y unas conclusiones
prácticas y acordes con sus preocupaciones
educativas.

V. Algunos procedimientos para conseguir
y mejorar la interacción.

Es obvio que el proceso interactivo se ha de
realizar a través de contactos lo más directos
posibles entre los padres y los educadores. Y
conviene tener en cuenta lo siguiente: 1.° La
iniciativa para que se produzca ha de partir del
Centro aun cuando a veces sea la Familia la
que solicita este contacto. 2.° Los contactos
han de organizarse en dos direcciones: al; para
un conocimiento y colaboración mutua, y b1,
como una ayuda a la Familia, instruyéndola
para que eduque mejor. 3.° Los contactos
pueden canalizarse a través de la Asociación
de Padres y de las comisiones de ésta: -'"de
actividades escolares; de orientación familiar;
de acción económica; de extensión social y
cultural"- (6l, en cada una de las cuales fígu-
ran representantes de las Familias y del Centro.
4.° Los requisitos recomendables, comunes a
cualquier modalidad de contacto, son; a1,
atmósfera amistosa; b1, sinceridad,' cl, evitar
cualquier tono de superioridad por parte de los
representantes del Centro; d ► , lenguaje adecua-
do al nivel cultural de los asistentes; e1, empleo
de técnicas que supongan la intervención acti-
va de todos los asistentes; f1, preparación cui-

(6) Garc(a Hor "La fducacibn Personalirada", pág. 217.
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dadosa de los temas a iratar buscando en ellos
el interés de la mayoría y su proyección en la
práctica; g), que sean frecuentes y continua-
dos, pues de no ser así, !os contactos carecen
de efectividad.

V. Moda/idades de contacio.-Pueden
clasificarse así:

A) De acción de grupo: Reuniones perió-
dicas de padres y profesores que pueden ser:
a), de grupos pequeños, menos de 20 perso-
nas; b), de grupos grandes de 20 personas en
adelante. Tanto en un caso como en otro, pue-
den emp/earse diversas técnicas con el fin de
que las sesiones resulten de actividad compar-
tida.

Para grupos de diez o doce personas pue-
de emplearse la técnica de "discusión dirigi-
da" o la de "mesa redonda".

En la primera, los padres participantes se
reúnen en torno a un "conductor de discusión';
que puede ser un profesor o uno de los padres.
Presentados los asistentes y elegido el tema
a discutir, el "conductor" dirige la sesión, pro-
curando: a), que todos intervengan; b), que /as
actuaciones sean breves; c1, que las preguntas
las conteste cualquiera del grupo y nunca el
mismo conductor, d), que se hab/e con orden,
expresando las opiniones libremente sin salir-
se del tema ni enzarzarse en discusiones inú-
tiles.

El segundo procedimiento de "mesa redon-
da'; tiene el primero la única diferencia de que
las intervenciones de los participantes son más
largas y todo marcha con un ritmo más lento.
El tema se estudia con más profundidad y en
vez de un "conductor de discusión" hay un
"moderador" que formula preguntas y hace
reflexionar a los participanetes. Una variante
es la "mesa redonda con interrogadores'; en
la cual un grupo de participantes hace pregun-
tas que los demás contestan.

Para grupos numerosos pueden emplearse
procedimientos como: 1.°, "diálogos simultá-
neos" y el "philips 66" que permiten la partici-
pación activa de 50 ó 60 personas. En los
"diálogos simu/táneos'; dado el tema o plan-
teado el problema, los asistentes, divididos en
subgrupos de dos personas, lo examinan y dis-
cuten durante unos minutos -de seis a diez-
y acabado el tiempo, un representante por
cada subgrupo expone o escribe en la pizarra
las conclusiones a que han llegado.

En el ""phi/ips 66'; el procedimiento es el
mismo, salvo que en vez de hacerse grupos de
dos, se hacen de seis personas. 2.° Las confe-
rencias y el panel: Con un solo conferencian-
te para hablar del tema o con cincó o seis que
lo exponen cada uno desde un punto de vista
diferente. En ambos procedimientos puede uti-
lizarse el coloquio con el resto de /os asisten-
tes. 3.° E/ "ro% p/ayíng'". Se trata de la esce-
nificación de un problema o caso concreto,
improvisado por cuatro o seis personas (pue-
den ser menos o más, pero siempre pocas)
cada una de las cuales asume un "rol". EI caso
se expone y se deja sin concluir y a cohtinua-
ción los asistentes enjuician ef modo de actua-
ción de /os improvisados actores y el probfe-
ma p/anteado y dan soluĉiones de acuerdo a
sus criterios personales. Es un procedimiento
interesante porque puede organizarse con fa-
cilidad, resulta ameno y porque de la interven-
ción de todos se sacan conclusiones prác-
ticas.

En cuanto a la temática que puede utilizar-
se en estas sesiones de contacto, es difícil dar
indicaciones sobre ella, ya que depende en gran
parte de las circunstancias y problemática
de cada comunidad educativa. Es interesante
que sean /as mismas familias quienes elijan
los temas a tratar de entre varios propuestos
por el Centro. Podemos citar algunos que fa
experiencia nos ha demostrado que son prefe-
ridos en esta elección. Por ejemplo: Niveles
de desarrollo y características psicológicas
del niño de tres, cuatro, cinco años. -Necesi-
dades del niño de tres a seis años.-La alimen-
tación.-El sueño.-Los juegos.-Los jugue-
tes.-El niño y las actividades artísticas.-Niños
difíciles: el nervioso, el mentiroso, el rebelde,
el tímido, el agresivo..., etc. Angustias y tras-
tornos: eneuresis, fobias, celos, tics, onicofa-
gía.-Las frustraciones afectivas.-Los padres
nerviosos.-El niño y las tensiones familiares.-
Personas a quienes se confía el cuidado de lo.^
niños.-La maduración lectora.-Trastornos de
lenguaje.- La autoridad yla comprensión.-
El padre y el niño.-La madre y el niña.-El niño
y sus hermanos.-La colaboración Familia-Co-
legio.-La curiosidad y las preguntas del niño.-
El tema sexual.-La reprensión y premios.

B) Modalidades de contacto de acción in-
dividual. Nos referimos a los contactos realíza-
dos enire el Centro y cada una de las familias
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