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1- Introducción  

El 30 de noviembre de 2019, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) llevó a cabo el
"ENCUENTRO COMUNIDAD-ESCUELA: DIÁLOGO SOBRE EL CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN",
coorganizado junto a la Inspección Técnica del CEIP, el Instituto de Formación en Servicio
(IFS) y la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN.
Ese  evento  fue  de  carácter  nacional  y  en  él  participaron  cuatro  representantes  de  una
escuela  por  cada  jurisdicción  departamental:  dos  docentes  y  dos  integrantes  de  la
comunidad escolar (de Comisión de Fomento o de Consejo de Participación).
El  objetivo de la  actividad fue reflexionar sobre la  participación como concepto y  como
realidad  tangible  en las  escuelas.  El  evento tuvo instancias  de ponencia,  de  talleres,  de
grupos integrados por ciudadanos de distintos puntos del país y una puesta en común de lo
dialogado.
La posibilidad de encontrarse actores de distintos puntos del país determinó que la instancia
fuera significativamente valiosa para quienes “hacen escuela” y encuentran en este hacer
una  motivación  que  nace  de  la  importancia  que  la  ciudadanía  uruguaya  le  otorga  a  la
educación. Al mismo tiempo, poner en diálogo distintas modalidades de gestión, distintas
formas  de  participación  e  identificar  tensiones  que  en  el  fondo  son  ventanas  de
oportunidad, permitió revalorizar el vínculo escuela-familia.
Entendemos que la participación genuina y el  diálogo constructivo es el  camino para el
desarrollo pleno de la capacidad educativa de las instituciones, así como la promoción de
experiencias de aprendizaje en vivencias de construcción de la ciudadanía nos acerca cada
vez más al objetivo de formar ciudadanos, teniendo en cuenta que uno de los fines de la
educación es  “educar a los alumnos para ser ciudadanos activos en la construcción de la
democracia social”. 

Graciela Caballero,
Inspectora General del CEIP.
                                                 

2- Relatoría del trabajo en grupos

El  encuentro  entre  familias  y  docentes  tuvo  el  propósito  de  intercambiar sobre  la
participación en las escuelas primarias. Se desarrolló en las instalaciones de los Institutos
Normales  "María  Stagnero de  Munar  y  Joaquín  R  Sánchez"  (Montevideo).   Para  ello  se
propuso trabajar en grupos que se conformaron con integrantes de familias de estudiantes
que integran Comisiones de Fomento y familias organizadas de la escuela pública, docentes,
docentes representantes de ATD y de FUM-TEP. 



Cada grupo fue moderado por referentes de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa
de CODICEN. La dinámica se inició con el planteo de dos interrogantes que oficiaron de guía
para el diálogo y el intercambio: 

● ¿Qué posibilidades existen para la participación hoy en la escuela?
● ¿Qué habría que fortalecer para potenciar la participación? 

Posteriormente  se  desarrolló  una  instancia  de  plenario  en  el  que  se  presentaron  los
intercambios y aportes de cada grupo. A partir de éstos y a modo de cierre, se realizó un
primer análisis. En los apartados siguientes se realiza una síntesis del trabajo registrado en
los diferentes grupos. 

2.1- Las experiencias de participación   

Es  posible  apreciar  diversas  modalidades  y  espacios  de  participación  en  función  a  las
diferentes realidades y posibilidades que ofrece el contexto. 

Se mencionan diferentes actividades que fortalecen la participación de los distintos actores
de la comunidad educativa, entre ellas los campamentos con las familias, el desarrollo de
huertas  en la escuela con las maestras,  proyectos  con otros  subsistemas de la  ANEP,  la
articulación  entre  escuelas,  liceos  y  escuelas  técnicas,  el  intercambio  con otras  redes  y
referentes  comunitarios  (por  ejemplo  el  alcalde  municipal). Estas  últimas  acciones  se
consideran experiencias interesantes que se presentan con mayor frecuencia en el interior
que en Montevideo.  

En la misma línea se identifican como espacios de participación la Comisión de Fomento, los
proyectos del programa Biblioteca Solidaria y la Red Global de Aprendizajes. 

En este marco se explicita la realización de un curso por parte de maestros y directores, que
en su opinión colaboró con  “(…) abrir las puertas a los adultos, una apertura a entrar al
salón, la educación sexual también promovió que los padres se acerquen para conocer los
abordajes que hacemos en el aula, que no todos estaban al tanto”. 1  

De la misma manera, se mencionan otras experiencias como las “Asambleas Áulicas” (en las
escuelas de Tiempo Completo) o el  Consejo de Participación por los niños. También otros
espacios que a partir de la participación se entiende que han colaborado con la integración
entre diferentes escuelas y por ende entre colectivos y estudiantes: Campamentos escuela
común  y  escuela  APRENDER,  proyecto  del  invernáculo  entre  escuela  común  y  escuela
especial,  la  universalización de la educación física en las escuelas.  Este  último punto en
particular  es destacado como una propuesta que ha habilitado la generación de nuevos
espacios que antes no tenían posibilidad. 

1 Los textos ubicados entre comillas corresponden a citas textuales de los intercambios de los participantes de los grupos.



Además se  plantean  diversos  mecanismos  y/o  dispositivos  que  han  vehiculizado  la
participación de las familias. Entre ellos se destacan la instalación de buzoneras en el local
escolar  donde  se  recogen  inquietudes,  sugerencias  y  propuestas  de  las  familias  con  la
finalidad  de  tomarlas  como  punto  de  partida  para  trabajarlas  durante  el  año  lectivo.
También la realización de jornadas durante los fines de semana, donde los padres  “van a
trabajar”  en asuntos  edilicios  vinculados  al  funcionamiento  del  centro  escolar,  la
organización de asambleas de padres que buscan tener un carácter resolutivo en cuanto a la
realización e implementación de acciones concretas, así como la generación de asambleas
informativas vinculadas a aspectos normativos: “nuestra escuela trata de tejer vínculos entre
la escuela y la familia”.

En lo que respecta a la articulación con otros actores “extra escolares”, se explicitan algunas
acciones  realizadas:  la  organización  de  asambleas  territoriales  en  el  marco  de  la  “Red
Mandela” en las que se integran distintos referentes (policlínica, club de niños, entre otros),
el  trabajo  conjunto  del  Consejo  de  Participación  y  la  Comisión  de  Fomento,  las  redes
tendidas  con la  policlínica  del  barrio,  los  psicólogos  y  médicos  con el  fin de  atender  la
inclusión  (en  particular  de  niños  en  tratamiento  farmacológico  o  dificultades  de
aprendizaje).  Entre  las  acciones  también  se  encuentra  la  organización  de  actividades
culturales  en  el  marco  de  un  Consejo  de  Participación  que  se  muestra  debilitado,  la
implementación del sobre de socios colaboradores y de rifas que permiten incrementar los
niveles  de  recaudación  de  modo  de  mejorar  las  condiciones  materiales  de  la  escuela,
además del concurso de la empresa Red Pagos (al que se sumó toda la comunidad para que
la escuela pudiera ganar el premio).

Como último punto se menciona la existencia de las Plataformas GURÍ y CREA, consideradas
otro formato que habilita la socialización de información y donde existe la posibilidad de
enviar comunicados a la familia.

2.2- Las condiciones para la participación 

Se identificaron diferentes variables que se presentan en la cotidianeidad de los centros: la
interacción  entre  los  actores,  las  condiciones  materiales  de  las  escuelas  y  los  asuntos
reglamentarios. 

Se aprecian afirmaciones diversas relativas a la importancia de los directores para posibilitar
u obturar la participación de las familias. Algunos actores plantean que la posición del/a
director/a  respecto  a  la  participación  está  directamente  relacionada  con  su  biografía,
mientras otros lo asocian con las posibilidades que este/a tenga para analizar qué tipo de
escuela quiere, el diagnóstico que realiza.  

Otras opiniones explicitan la relevancia de pensar el lugar de los docentes de aula para el
desarrollo de la participación: 



“Continuar fortaleciendo los espacios con la familia y la escuela, y que
no suceda la 'imposición' al docente para que participe, ya que los docentes
trabajan mucho. Es importante considerar que son procesos que llevan tiempo,
y  si  se  impone  cómo  participar,  ese  lazo  se  debilita  (…)  poder  habilitar  al
maestro, para que habilite al niño y desde ahí a los padres, desde el hecho de
construir para hacerlo partícipe”. 

Mientras  que  algunos  participantes  plantean  la  necesidad  de  “abrir  puertas  para
acercar a los padres, habilitar”,  otros hacen alusión a las ausencias de las familias de
los estudiantes:  “hay padres presentes y ausentes, padres que están y otros que no
vienen  nunca:  hacen  referencia  al  desinterés,  a  la  lejanía…”, así  como  también  se
explicita que “los padres ausentes sólo demandan, pero jamás se involucran”. 

La  apertura  del  centro  es  un  tema que  se  repite:  “No todas  las  escuelas  son  abiertas,
entonces  sí  es  necesario  abrirlas.  Y  en  este  sentido  las  gestiones  entre  el  director,  los
docentes y las familias es fundamental”. 

En lo referente a los contextos a los que se circunscriben las escuelas y su influencia en la
participación, se identificaron diversos aspectos, entre ellos el número de participantes. En
el caso de Montevideo el contexto parece desfavorable, planteándose que “son escuelas con
muchos alumnos, la realidad del docente es diferente, tal vez la participación en el interior
sea más fuerte por el tema de tiempos y el lazo que existe”. 

2.3- Las Comisiones de Fomento y los Consejos de Participación 

En los intercambios aparecen varias valoraciones en relación a este tema. En uno de los
discursos  sobre  la  importancia  de  una  y  otra  se  plantea:  “una  escuela  sin  Comisión  de
Fomento no puede funcionar. Sí lo puede hacer sin Consejo de Participación”.

En esta línea, se realiza una reflexión sobre los tiempos para el Consejo de Participación en
relación a la Comisión Fomento:  

“Las posibilidades están pero dependemos de los tiempos de otros, de la
escuela. En caso de la Comisión de Fomento se solicita que las reuniones se
realicen fuera del horario escolar. El tiempo no está bien reglamentado, o el
reglamento requeriría ser actualizado.” 

En lo que respecta a la conformación de los Consejos de Participación se plantea que en el
caso del interior del país el contexto es diferente, explicitando que  “casi la mitad de las
escuelas  del  país  son  rurales,  no  tienen  el  número  suficiente  de  actores  para  integrar
Consejos de Participación”. Surge la consulta de ¿cómo conformarlo?, ¿cómo cumplir con la
Ley?  



En este sentido, se realizan algunas propuestas que plantean resolver y potenciar el trabajo
a baja escala que se genera en el interior: 

“Agrupamientos  de  escuelas  cercanas,  proyectos  comunes,  recursos
comunes. Resuelven en parte los problemas de baja escala. Hay una propuesta
de Consejo de Participación por agrupamientos”. 

Frente  a  esta  propuesta  exponen que el  problema es  que el  reglamento y  la  ley  no lo
permiten. Por lo tanto habría que rever el reglamento y resolver esta situación para hacer
viable el cumplimiento de la ley.  En relación a los reglamentos surge este discurso: 

“La ley está para cumplirse. La ley no dice que si  no están todos los
órdenes  para  conformarse,  no  puede  funcionar.  El  reglamento  no  puede  ir
contra la Ley”. 

En el intercambio en uno de los grupos se plantea como propuesta concreta derogar el
artículo de la Comisión de Fomento que restringe la Ley para la participación. 

2.4- Las ideas sobre participación 

Se plantean diferentes valoraciones, que hacen referencia a las concepciones existentes en
torno a la participación en la escuela. Un ejemplo de ello es el siguiente enunciado:  “la
participación es acompañar en la elaboración de un proyecto institucional que se diseña
colectivamente con distintos actores”.

En este mismo sentido, otro actor señala que “el para qué y el cómo de la participación debe
relacionarse con el objetivo de la escuela, la comunidad y la familia”.  Ambas afirmaciones
parten de la idea de que la participación debe enmarcarse en acuerdos institucionales que
involucren a diversos actores. 

Si  bien  se  sostiene  que  la  participación  se  circunscribe  principalmente  en  proyectos  o
propuestas  que implican objetivos concretos,  también se  señala su carácter  político:  “la
educación también es política, la participación es política. Tienen que quedar claros los roles.
Hay que tener claro dónde vamos a tener la participación.”  

En sintonía con la idea de que la educación es un acto político, surge la siguiente afirmación
relativa a política educativa: 

“El derecho a la educación, por encima del derecho a educar. Estuvo en
el centro del debate un concepto transversal que es entender la participación
como materialización del derecho a la educación”.

Uno de los representantes de la ATD menciona que generalmente lo que se repite en las
discusiones en relación a esta temática, es ver a la participación desde la falta o la dificultad.
Señala  que  lo  importante  es  pensar  a  la  escuela  como  espacio  educativo.  Desde  esta



concepción, es un espacio conflictivo, con intereses en juego. Hay realidades complejas, en
donde “no sólo incide la biografía de los actores sino también las posiciones políticas”.

En  este  marco,  se  hace  énfasis  en  la  existencia  de  diversas  realidades,  explicitando  la
importancia de “...contemplar la situación no sólo de la escuela de quintil 5 sino pensar en
todas la realidades”.  Desde una posición que señala que la participación tiene que ser de
todos los actores y debe circunscribirse no sólo al centro educativo sino a su entorno, su
comunidad. 

 
2.5- La participación de las familias en la escuela: alcances y continuidades

Es posible apreciar dos grandes inquietudes que coexisten en el relato que las familias hacen
de sus experiencias de participación. Por una parte, está presente la preocupación por la
sostenibilidad y la continuidad en la participación. Por otra, la necesidad de pensar en torno
a los niveles de alcance y las posibilidades de definición a partir de la participación en el
marco de la normativa vigente. 

En lo que respecta al primer aspecto, se plantea la participación como aprendizaje: “año a
año estamos siempre en la búsqueda porque es muy difícil mantener la participación”.  Esto
ha  tenido  como  consecuencia  la  diversificación  de  propuestas  y  acciones  que  se  han
desarrollado  en  pro  de  fortalecer  la  participación.  De  esta  manera,  se  enuncia  que  la
participación  no  sólo  es  posible  a  partir  de  la  Comisión  de  Fomento  y  del  Consejo  de
Participación: “la poca participación en las Comisiones de Fomento no importa el contexto,
son  pocos  los  padres  que  participan  y  por  eso  está  bueno  habilitar  otros  espacios  más
amplios”.

Por este motivo se plantean otras prácticas como el apoyo a la dirección, en la escuela, en
los  salones,  en  la  limpieza,  llevando propuestas,  presentando  ideas.  Eso  hace  alusión  a
diversas vivencias que hacen tanto a la experiencia de la participación como algo positivo y
al cuestionamiento hacia aquellos padres que no participan.

En  esta  línea,  surgen  discursos  que  realizan  una  alta  valoración  a  la  experiencia  de  la
participación, en la medida de las posibilidades de cada uno: 

“Cualquiera puede participar, ya que se trata de una escuela de puertas
abiertas  (…)  se  lleva  una  propuesta,  se  habla  con  el  maestro  director  y  se
presenta  la  idea.  Hay  compañerismo,  integración,  es  importante  que  los
niños/as vean a los padres integrados (…) las madres y los padres van una vez
por semana a leer un libro y la madre que tiene dificultad lo levanta antes y
ejercita en su casa. Todos los padres tienen una capacidad, hay que buscar cuál
es, para invitar a participar”.



Con respecto a la preocupación por la  “poca participación”,  se realizan afirmaciones tales
como “no existe una cultura de participación”, “tenemos 300 niñas y niños y participan 10
padres”. Desde  allí  surge  la  importancia  de  reflexionar  en  torno  a  las  siguientes
interrogantes: ¿para qué participamos?, ¿cuál es el sentido de la participación?; ¿cuál es la
línea de trabajo que plantea el subsistema en torno a la participación?

En este aspecto se plantea como reflexión que existen realidades diferentes: 

“No hay participación si no se escucha y se sintetiza. Escuchar la voz de
los chiquilines, como la de los trabajadores. Desde dónde pensamos la escuela,
nos debemos a la comunidad. Las direcciones de las escuelas y los equipos de
trabajo  deberían  estar  en  diálogo  con  la  comunidad.  Hay  que  fomentar  el
diálogo”. 

Por otra parte, en lo que respecta a las posibilidades de definición y opinión de las familias
en  la  escuela,  se  plantea  la  necesidad  de  reflexionar  en  torno  a  los  alcances  de  la
participación  teniendo  en  cuenta  la  reglamentación  vigente.  Si  bien  surge  en  todos  los
grupos esta inquietud, en uno de ellos se explicita una concepción de participación que da
cuenta de determinada postura en torno a la temática

“Existen dos formas de pensar la participación, una es la participativa y
otra la democrática. En el momento que estamos hemos pensado formar parte
de la construcción de país, siempre, no solo cada 5 años, en el grupo de familias
de Montevideo lo venimos trabajando, en la Escuela. Y me pregunto si tenemos
los espacios de participación, habría que ver el cómo, el para qué y el por qué”.

Esta afirmación genera un intercambio en donde se discuten los alcances y limitaciones de la
participación, explicitando por parte de algunos integrantes la vivencia de dificultades y en
ocasiones, cierta resistencia al fomento de la participación. En consecuencia se plantea la
propuesta de revisar y cambiar aspectos reglamentarios, haciendo énfasis en el Consejo de
Participación, al que se entiende con carácter consultivo. 

Es  posible  apreciar  la  existencia  de  cierta  tensión  en  los  intercambios  en  los  grupos,
instalándose  la  idea  de  profundizar  en  la  temática  de  la  participación,  en  los  posibles
espacios y en función a los diferentes roles.  En este marco se expresa por parte de las
familias,  el  interés  en  participar  en  aspectos  de  gestión  y  organización  escolar,
diferenciándose de los aspectos pedagógicos:  “existe miedo a que los padres se metan en
asuntos de dirección, de planificación pedagógica, de trabajo en el aula. Se pudo manejar,
nunca nos pasó”. 

En estos intercambios se presentan otras visiones que relativizan lo expresado respecto a las
dificultades, ponen el acento en la existencia de realidades diferentes y hacen referencia al
tiempo que supone  “crear las condiciones para construir un espacio de participación que



demanda un tiempo de aprendizaje”.  Desde este lugar, se defiende el rol de las Comisiones
de Fomento como un organismo de contralor ciudadano, pero también como un ámbito
para proponer en el que se insiste en entender a la participación como un derecho.

3- Síntesis

Si analizamos la jornada vivida como un encuentro auténtico entre las personas -que  facilitó
el intercambio de experiencias y de conocimientos, promovió un estilo de comunicación en
el  que  cada  uno  se  sintió  parte  de  algo,  perteneciendo  a  un  proyecto,  asumiendo
responsabilidades  y  compromisos-,  destacamos  más  aún  el  lugar  que  ocupa  la  escuela
pública en la formación de ciudadanos.

Si la participación es un proceso social que supone un ejercicio permanente de derechos y
responsabilidades,  la  escuela,  desde su rol  primordial  que es  el  de  enseñar,  enfrenta  el
desafío de enseñar a  participar  desde el  aula,  de  promover  y  proponer una comunidad
educativa en la que se viva la participación como un derecho y como una opción de vida.

Participar es comprometerse con algo por el bien de muchos. Está en la esencia de nuestra
escuela la posibilidad de participar, lo habilita la normativa y todos aquellos documentos a
los cuales se hizo referencia durante la jornada.

De todas formas, aún dándole el valor que tiene para la sociedad el hecho de participar y de
ser parte, se visualiza una complejidad inherente a la condición humana. Encontrar la forma,
el lugar, los canales, los estilos y darle forma al hecho participación en una escuela no es
fácil. Requiere de la voluntad, entendimiento, respeto por el otro y empatía de todos los
actores. 

El encuentro permitió reconocer que hay un camino iniciado, procesos en distintas etapas,
situaciones  resueltas  y  algunas  por  resolver  y  deseos  de  hacer  entre  todos  una  mejor
escuela y en definitiva una mejor sociedad.

Fue un primer paso. En todos los que tenemos responsabilidad profesional o social con las
instituciones de nuestro país, está la posibilidad de mejorar y renovar el compromiso por la
calidad de la educación de todos los niños y niñas.


