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- Resumen de la ponencia: El trabajo pretende indagar en las distintas formas de
participación de las familias en Centros de primera infancia. Más específicamente en la
participación que se promueve desde el Plan CAIF y el posicionamiento de las familias
frente a la misma. ¿Son meros espectadores, son colaboradores, son actores
protagonistas en el proceso y la toma de decisiones?
Además de la recopilación de bibliografía para profundizar en la temática se realizó un
estudio en dos Centros CAIF para conocer distintas propuestas y experiencias. El
mismo tuvo lugar en el Centro CAIF “Hermana Laura”, ubicado en la zona de Colón
Norte y en el Centro CAIF “Los Pitufos”, ubicado en Ciudad Vieja.
A partir de los resultados recabados a través de observaciones y entrevistas a técnicos y
familias de cada uno de los Centros, se presenta un análisis de los mismos los cuales
pretenden aportar algunos elementos para seguir repensando los procesos de
participación familiar en Centros de primera infancia.
Objetivo general: Indagar acerca de las formas de participación familiar en Centros de
primera infancia.
Objetivos específicos:
- Conocer las distintas formas de participación familiar que promueve el Plan CAIF en
los Centros “Hermana Laura” (Colón Norte) y “Los Pitufos” (Ciudad Vieja).
- Analizar las respuestas de las familias frente a las convocatorias y el interés de las
mismas en ser partícipes de la dinámica de los Centros educativos

- Palabras claves: participación, primera infancia, familias.
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Justificación
Investigar en torno a participación brinda aportes para entender de qué diversas
formas se da la misma, en qué instancias y por qué. Ya que la participación puede ser
entendida de diferentes formas, existiendo también distintas formas de participar.
Esta investigación podrá aportar elementos para pensar futuras líneas de intervención
en territorio y trabajo con familias, ya que dará cuenta de procesos participativos que se
dan desde un ámbito institucional, en este caso, educativo.

Preguntas orientadoras
-En cada uno de los Centros, ¿se promueve la participación de las familias por parte
del equipo?
-¿Se convoca a las familias a participar?¨, ¿a qué?, ¿de qué forma?
-¿Cuál es la respuesta de las familias?, ¿Participan todas, unas pocas o ninguna?, ¿de
qué forma?
-¿La participación de las familias es parte de la propuesta del Centro?
-¿Las familias son espectadores, colaboradores o protagonistas?

Metodología

Se emplea una metodología de carácter cualitativo, ya que indagar en la participación
conlleva un análisis en diversas formas posibles de participación familiar en los
Centros. La misma puede ser entendida y por lo tanto interpretada de múltiples formas.
La pertinencia de este enfoque también se sostiene sobre la necesidad de integrar la
perspectiva de los propios actores involucrados.
Las técnicas aplicadas fueron entrevista y observación. En el Centro “Hermana
Laura” se entrevistó a tres técnicos, un educador, tres familias y tres funcionarios.
Mientras que en “Los Pitufos” a dos técnicos, un educador y tres familias.

Observación participante se realizó únicamente en talleres de “Hermana Laura”,
mientras que en “Los Pitufos” se procedió únicamente a observar las formas de
comunicación cotidiana entre el Centro y las familias.
Los indicadores utilizados fueron: la relevancia de las familias en la dinámica
cotidiana de los Centros educativos. Si se los convoca o no, si hay respuesta positiva
frente a las convocatorias o las familias eligen no participar. Por otro lado, el para qué
se convoca, a qué tipo de propuestas y en ellas, qué lugares y roles ocupan las familias.
Si la participación de las familias es parte del proyecto del Centro y si éstas participan
en su planificación y evaluación serán también indicadores relevantes.
Para la presentación de resultados se tomó como base los distintos sentidos de la
participación distinguidos por Rebellato y Giménez (1997): "una concepción integral de
la participación debe contener al menos tres de los sentidos principales que connota el
término: formar parte, tener parte y tomar parte. Participar es en primer lugar formar
parte, es decir pertenecer, ser parte de un todo que lo trasciende (...).Un segundo
sentido de participar es el de tener parte, es decir jugar algún rol o tener alguna
función en ese todo del que uno se siente parte. (...) Por último tomar parte, es decir
decidir, completa la idea de participativo" (Rebellato, Giménez, 1997: 128).

Resumen- marco conceptual

Al realizar este trabajo se profundizó en categorías conceptuales necesarias para la
comprensión y abordaje del tema, tal como participación, primera infancia, familias y
éstas desde sus funciones y vinculo con el Estado. También fue necesario centrarse en la
política del Plan CAIF y el sistema educativo de primera infancia en Uruguay. En este
artículo desarrollaré muy brevemente en este articulo algunas cuestiones fundamentales
sobre participación, categoría principal del trabajo.
¿Qué entendemos por participación?
Participar significa sentirse y ser protagonista y responsable, de los acontecimientos
presentes y futuros. “Desde el punto de vista ético se enfatiza en el pasaje de la gente a
un rol de sujetos activos y no meros objetos de prácticas externas, las ideas de
protagonismo y autonomía se asocian fuertemente a la de participación.” (Rebellato,
Giménez, 1997: 125).

El concepto está centrado en la distribución del poder y creación de nuevos poderes,
del esfuerzo intencionado de transferir poder efectivamente a la sociedad civil, a la
población para la formulación y decisión sobre diversos asuntos.
Hoy en día hacer referencia a la participación de los padres en el proceso de la
educación infantil es un hecho común. Sin embargo si se profundiza en aspectos
conceptuales de dicha participación se pueden encontrar diversas formas.
Una forma de participar en este espacio puede ser el simple hecho de llevar a los
niños/as diariamente al Centro. Otra es la simple presencia como espectadores. Por otro
lado, la participación puede darse únicamente cuando las familias son convocadas por el
equipo del Centro, o de lo contrario puede existir una participación activa por parte de
las familias en donde sean protagonistas en la toma de decisiones.

Breve presentación de resultados:
Para su presentación se toma la definición de participación integral de Rebellato y
Giménez (1997), señalada anteriormente.
Desde el "formar parte"...
En este sentido me detendré en la asistencia de las familias al Centro, aspecto que
refiere a lo cuantitativo.
En ambos Centros casi la mayoría de los entrevistados del equipo técnico evalúan
como positiva la concurrencia y respuesta de las familias frente a convocatorias. De
varios discursos también se extrae que la asistencia es variante y depende del tipo de
actividad o instancia, así como de disponibilidad horaria, necesidades y posibilidades.
Los familiares entrevistados también sostienen que se participa en la medida de lo
posible.
Desde el "tener parte"...
La segunda dimensión refiere al rol que ocupan las familias en los Centros, si existe
un vínculo cercano, y el tipo de actividades en que las familias participan.
En la totalidad de los discursos se desprende que existe un vínculo cercano entre las
familias y los Centros. Desde ambos equipos técnicos se mencionan líneas que establece

el Plan CAIF, afirmándose que desde su concepción la atención está orientada a los
niños/as y a sus familias.
Por otro lado, se mencionan diferentes actividades en que las familias participan:
reuniones de padres, talleres de Experiencias Oportunas, de alimentación, de cocina y
psicosociales, actividades en sala, paseos etc. También en "Hermana Laura" existen
emprendimientos por parte de familias, donde éstas se organizan fundamentalmente
para recaudar fondos destinados a actividades o refacciones del Centro. Se destaca que
las familias asisten más a instancias de festejo y recreativas.
Finalmente, la totalidad de referentes familiares entrevistadas consideran que
participan en el Centro y que existe apertura hacia las familias.
Desde el "tomar parte"...
Esta dimensión apunta a la participación activa de las familias en la toma de
decisiones y propuestas, fundamentalmente en lo que respecta a la elaboración y
evaluación de los proyectos del Centro.
En cuanto al Proyecto Institucional y pedagógico, se recoge que lo ideal sería que las
familias puedan participar en su elaboración y evaluación pero esto se torna complejo,
por lo que actualmente esto se realiza desde el equipo de los Centros. En "Los Pitufos"
las familias sí participan en instancias de evaluación.
En cuanto a las familias en el momento de ahondar en esta línea, refieren a la
participación vinculada a lo asistencial, no logrando profundizar mucho en los roles
asumidos y asignados en distintas instancias. Tampoco expresan interés por participar
en la realización de los proyectos y expresan conformidad con el trabajo de los Centros.

Algunas reflexiones
Se encuentran diversos aspectos pasibles de ser analizados y profundizados. Pero
sobre todo interesa seguirnos interrogando y cuestionando acerca de los procesos de
participación. Se ve que desde el Plan CAIF existe un discurso muy difundido sobre la
importancia del trabajo con las familias y de su participación. Es fundamental entonces,
pensar y reflexionar sobre qué se entiende por atención y trabajo con las familias, ya

que existen diversas formas posibles vinculadas a los distintos posicionamientos,
concepciones, marcos teóricos y metodológicos, objetivos, etc.
La reflexión se torna más compleja aún cuando se vincula con la puesta en práctica,
ya que no siempre los discursos coinciden con las prácticas, ni las prácticas dan cuenta
de los discursos. Se encuentra documentación que plantean objetivos y metas, llegando
incluso a conclusiones sobre el ideal de participación. Pero el gran desafío parece ser
poder promover una real participación, pasible de ser plasmada y llevada a la práctica
cotidiana de los Centros.
En las entrevistas aparece mucho la idea de participación como sinónimo de asistir o
colaborar. Así pues me interrogo si eso es participar. Como plantean Rebellato y
Giménez (1997) puede ser este uno de los sentidos de la participación, pero si
entendemos a ésta como sentirse y ser protagonista, responsable de los acontecimientos
presentes y futuros asistir o colaborar, no podría considerarse participar.
En cuanto a los talleres que realizan en los Centros, donde las pautas de crianza se
vuelven centrales. Uno de los equipos técnicos menciona que los temas surgen de
cuestiones que les puedan interesar a los padres, deducidos de las necesidades de los
niños. En este sentido me cuestiono si es igual referirse a intereses de los padres y
necesidades de los niños/as. ¿ Los adultos no tienen necesidades, deseos?
Aquí está señalada una interpretación restringida de los intereses de las familias
vinculada con las necesidades de los niños y en particular las que lee el equipo, no
planteando la posibilidad de convocarlos o promover la participación a partir de otros
intereses y necesidades, como vecinos, adultos, hombre, mujer, ciudadano, etc.
Por otro lado, creo que las formas de participación o inclusión de las familias en cada
uno de los Centros guarda relación con el contexto en el que el Centro se ubica y con las
características de su población. Reitero que condiciones económicas, sociales y
culturales que vivan las familias definirán su campo de posibilidades.
Esto se ve plasmado también en los discursos tomados. Se plantea que la situación
que viven a diario las familias incide en las posibilidades de participación. Muchas
veces asociamos el problema de la baja asistencia con desinterés, dejando de lados otras
cuestiones que pueden están influyendo, como horarios laborales por ejemplo.
También teniendo en cuenta las características de la población que asiste a los
Centros, las situaciones de riesgo o vulnerabilidad psicosocial y problemáticas que estas

familias atienden a diario, deberíamos cuestionarnos si la posibilidad de participar no es
más una carga que un beneficio, siendo por ello fundamental replantearse para qué se
convoca, por qué, cuándo y de qué forma.
Las familias de contextos desfavorecidos ¿participan más?, ¿En qué? ¿Por qué?,
¿Cuál es el lugar del Estado?, ¿Y de la sociedad civil y las familias?
En evaluaciones realizadas, hasta mismo del Plan CAIF, se concluye y se alude
frecuentemente a la escasa participación de familias. Por otro lado, para los equipos de
trabajo se está tornando complejo encontrar las formas para tapar esas ausencias y
promover participación activa de otras formas. A esto se le suma que las familias no
cuestionan las formas establecidas, quizá porque les parece que están bien, prefieran no
ser partícipes o muchas veces porque aprecian los servicios, cuidados y atención como
favores y no como derechos. Tal vez las formas de participación actuales no son las
apropiadas para el contexto en el que vivimos y debemos pensar y buscar nuevas
formas.
Si bien algunas conclusiones fueron esbozadas en el análisis, este trabajo no pretende
arribar a conclusiones, sino más bien “abrir puertas” para continuar profundizando y
reflexionando. Destaco algunas líneas para seguir pensando como: la reproducción de
roles estereotipados de género, cooptación y diálogo entre integrantes de las
Asociaciones Civiles; integración y renovación de sus integrantes, el papel y lugar de
otros familiares, formas y características de familias, peso de los procesos de
segregación territorial, entre otros.
Debemos continuar profundizando en estas cuestiones y debates, buscando construir
colectivamente, escuchando todas las demandas y necesidades y así lograr promover
formas de participación que garanticen posibilidades de decidir, de autonomía y
protagonismo.
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