
|
Lunes 27/07/2009. Actualizado 11:52h.

Compartir para educar mejor | Baleares | elmundo.es http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/27/baleares/12486...

1 de 3 28/1/11 09:50



PADRES | Escoletas

Compartir para educar mejor
Los padre pueden compartir sus experiencias en estos 'espacios familiares'
672 familias baleares ya han participado en esta iniciativa del Govern

Manuel Aguilera | Palma

Actualizado lunes 27/07/2009 11:50 horas

«Un espacio familiar es donde se va a descubrir algo que se sabe por la propia experiencia con la
finalidad de reconocer las dificultades y superarlas». El director del Instituto de la Primera
Infancia de la Conselleria de Educación, Vicenç Arnaiz, define así una de sus iniciativas estrella
de este año y pionero en España. Sin apenas promoción, 672 padres de niños con edades entre
0 y 3 años han participado ya en los espacios familiares que se realizan en las guarderías
públicas. Allí han realizado actividades en grupo y han compartido experiencias con la intención
de poder educar mejor a sus hijos.

Arnaiz considera que un espacio familiar es muy necesario porque «hoy se llega a la maternidad
sin ninguna experiencia educativa». Antiguamente, los adultos compartían más tiempo con los
hijos de sus amigos y familiares, lo que permitía adquirir ciertas competencias. Sin embargo,
ahora «no tiene valor social reunirse con los amigos para hablar de maternidad». Antes las
personas cambiaban su estado social cuando se casaban, ahora este cambio se produce al tener
un hijo. «Sólo en ese instante se rompe la dinámica social que se tenía».

A partir de ese momento, los padres se plantean cosas esenciales cómo qué es lo importante en
la vida y qué valores se deben transmitir a los hijos. Arnaiz destaca que una pareja puede ser
temporal pero «padre no se deja de ser nunca».

Los padres saben que cuentan con una buena cobertura sanitaria, pero hay otros problemas que
no reciben asistencia. «Si tu hijo está resfriado lo puedes llevar al centro de salud pero si se
despierta por las noches no hay dónde acudir». Por ello, las escoletas pueden ser un lugar de
encuentro de los padres donde resolver los problemas y aprender, tanto para los niños
escolarizados como para los que no. «Las habilidades educativas se adquieren en grupo»,
concluye el director del Instituto de Primera Infancia.

Entre los objetivos de esta iniciativa está el de evitar el sentimiento de aislamiento de algunos
padres y madres, compartir experiencias con otros adultos, relacionarse con otros niños de
edades parecidas a su hijo, estimular a los niños para que interactuen, etc. Los temas que se
tratan son las relaciones entre los miembros de la familia, conflictos entre padres y sus hijos,
relaciones con otros, el rol de padre y madre, las necesidades de los hijos, el juego de los niños y
la conciliación trabajo-educación de los hijos. El encuentro dura dos horas semanales y se
realiza siempre bajo la supervisión de un maestro infantil. El lugar es siempre la escoleta
pública y la última media hora se dedica a una café-tertulia mientras un profesional se
queda con los niños. El coste económico debe asumirse entre el Ayuntamiento, el centro, la
Conselleria de Educación y las familias. El precio para los usuarios debe acordarse con cada
Ayuntamiento y depende de la duración del programa. La Conselleria está ofreciendo formación
adicional a los maestros de Educación Infantil para llevar a cabo la iniciativa.

La Conselleria de Educación espera el año que viene doblar el número de participantes en los
espacios familiares, superando así las 1.300. Para ello pretende contar con la colaboración del
Ayuntamiento de Palma, uno de los pocos que todavía no se ha sumado a la iniciativa.

Menorca, más activa
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