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Introducción 
 
En el presente artículo profesional se presenta el proceso de elaboración del Programa Marco de Educación 
Familiar en Galicia (más adelante PM de EF ó PM) en el que  las estrategias participativas para  la toma de 
decisiones conjunta sobre los contenidos del propio programa tienen una presencia destacada, conjugando 
en él  lo descriptivo con  lo valorativo. Comenzaré por explicar brevemente  lo que entendemos por PM de 
EF,  de  donde  nace  y  los  principales  agentes  involucrados  en  su  elaboración.  En  relación  a  los  agentes 
participantes  se analiza  la participación de  las  familias destinatarias del programa en  todo este proceso, 
que papel han jugado hasta ahora y que estrategias de futuro podemos poner en marcha para que tengan 
un papel más protagonista en el futuro. 
 
En  cuanto  a  la  bibliografía  de  referencia  nos  centramos  principalmente  en  dos  textos,  por  un  lado  el 
artículo  de  Joel  Martí  “La  Investigación  –  acción  participativa.  Estructura  y  Fases”,  tratando  de 
aproximarnos a  lo que podría ser una comparativa entre  las  fases y acciones que se proponen en ambos 
documentos,  y  que  nos  permitiese  enmarcar  la  elaboración  del  PM  de  EF  dentro  de  un  proceso  que 
intentará  tomar como referencia  las  fases de una  IAP. No pretendo asemejar  los procesos realizados o a 
realizar  desde  Tecendo  Redes  a  una  IAP,  creo  que  hay  elementos  en  común  y  me  gustaría  esbozar 
propuestas de  futuro que nos permitan caminar en esa dirección. En cuanto a  la descripción de  técnicas 
participativas puestas en marcha para  la elaboración del PM se toma como referencia el documento “IAP 
de Bolsillo” de M. Basagoiti, P. Bru y C. Lorenzana, ambos disponibles en el portal www.cimas.org. 
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Me  gustaría  centrar  el  debate  del  artículo  en  dos  puntos,  primero  en  el  conjunto  de  procesos 
¿participativos?  que  vertebran  la  construcción  de  un  documento  Marco  a  nivel  autonómico  y  las 
dificultades que han acompañado a dicho proceso, desde  las políticas a  las técnicas así como  los avances 
que se han dado,  las problemáticas superadas y  los retos de futuro que se nos plantean, pero sobre todo 
me gustaría profundizar  sobre  si  realmente estamos ante un proceso  con  componentes participativos o 
estamos más  bien  ante  un  proceso  en  el  que  ciertas  decisiones  de  importancia  se  toman  de manera 
conjunta.  El  siguiente  de  los  puntos  del  debate  tiene  que  ver  con  la  participación  de  las  familias 
destinatarias  de  los  programas  municipales  de  educación  familiar  en  los  procesos  que  se  definen  a 
continuación. La  lógica de  la planificación nos dice que debemos comenzar por el análisis de  la  realidad 
antes de ponernos a planificar  cualquier  tipo de actuación para  conseguir  los objetivos previstos,  según 
esto, y como veremos más adelante, antes de ponernos a elaborar el PM de EF deberíamos empezar por 
analizar las necesidades socioeducativas de las familias para así adaptar mejor las actuaciones del PM a la 
realidad de intervención.  
 
Al  final  del  artículo  explico  los  cambios  técnicos, motivados  únicamente  por  decisiones  políticas,  que 
tuvieron  lugar entre  la entrega de éste  (mediados de octubre del 2009) y enero del 2010, decisiones que 
modifican  todo  lo  que  aquí  se  describe,  y  que  sentencia  de  forma  clara  cuando  más  adelante  nos 
preguntamos si realmente hay espacio para lo participativo dentro de la Administración. 
 
 
 

Contextualizando el Programa 
Marco de Educación Familiar 
 
Comenzaremos por conceptualizar y contextualizar cuatro conceptos clave muy relacionados entre sí y que 
son: el PM de EF, el PEF (Programa de Educación Familiar) el Programa Tecendo Redes ó TR y el análisis de 
las  NSF.  Se  hace  necesario  definir  estos  elementos  para  comprender  bien  el  objetivo  último  de  este 
conjunto de procesos, el PM de EF, así como a  los principales programas  implicados en  la elaboración del 
mismo. Entendemos el  futuro PM de EF como un documento orientador de  las dinámicas educativas a 
desarrollar en los proyectos municipales de educación familiar. Este documento pretende ser un marco de 
referencia  para  la  puesta  en  práctica  de  los  Programas Municipales  de  EF  y  unificar  los  diferentes 
enfoques teórico‐prácticos que coexisten en la actualidad.  
 
Una de las características básicas y definitorias del PM es su proceso de elaboración, son las profesionales 
que trabajan en los Programas Municipales de EF las principales protagonistas de su construcción a través 
de procesos que promueven su participación en la toma de decisiones sobre los contenidos del mismo. Las 
educadoras familiares con su experiencia, su conocimiento en profundidad de las  fortalezas y debilidades 
del programa, son  las encargadas de decidir que es  lo que debe y  lo que no debe aparecer en el PM que, 
una  vez  elaborado,  orientará  la  implementación  del  los  Programas  de  EF  en  los municipios  gallegos.  El 
Programa de Educación Familiar nace en el año 1994 y se define como un "programa de intervención social 
individualizada de carácter integral en núcleos familiares que se encuentren en situación de dificultad social 
o  riesgo.  La  intervención  familiar  tendrá  un  carácter  continuado  con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos 
propuestos para cada núcleo familiar, con la finalidad de dotar a la familia de suficiente competencia para 
que consiga su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro." (Orden del 11 de junio de 
2008    por  la  que  se  convocan  ayudas  para  el  desarrollo  de  programas  de  educación  familiar  por  las 
corporaciones locales de Galicia).  
 
Aunque la orden de subvención es exactamente la misma para todos los ayuntamientos que deseen poner 
en marcha el programa, el enfoque que  se  le quiera dar  y  las estrategias metodológicas a utilizar en el 
trabajo educativo  con  las  familias dependen  casi exclusivamente de  la profesional encargada de  llevar a 
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cabo el programa. Digo “casi” porque el equipo en el que se ubiquen  los PEF así como  la Concejalía de  la 
que  dependan  en  cada  caso,  son  parte  importante  de  la  implementación  del  mismo.  Esta  falta  de 
orientación a nivel autonómico así como  la falta de estructuras de coordinación y de trabajo en red entre 
las propias educadoras y entre ellas  (nivel municipal) y  la Xunta de Galicia  (nivel autonómico) han dado 
lugar  a  una  realidad  “multicolor”  en  lo  que  al  PEF  de  se  refiere.  Nos  encontramos  actualmente  con 
diferentes  enfoques  teóricos  y  metodológicos  en  el  desarrollo  del  programa,  con  una  amplia 
heterogeneidad  de  protocolos  de  actuación  ante  una  misma  problemática,  con  una  insuficiente 
coordinación entre el programa y los servicios de la comunidad y un amplio etcétera que está provocando 
que  una  misma  familia,  con  una  misma  demanda  dentro  del  PEF  pueda  ser  atendida  de  modo  muy 
diferentre dependiendo  de la profesional y del ayuntamiento en que esté viviendo, y ¿qué pensaríamos si 
esta circunstancia se diera actualmente en la sanidad pública? 
 
Baste  una  breve  referencia  al  “Informe  global  de  las  entrevistas  a  educadoras  familiares”  (Documento 
interno  Tecendo  Redes  que  tuvo  por  objetivo  conocer,  a  través  de  entrevistas  en  profundidad  a  las 
educadoras,  las  fortalezas  y  debilidades  del  propio  programa  de  EF,  sin  publicar)  para  visibilizar  esta 
realidad multicolor. Cuando  se pregunta a  las educadoras por  los objetivos de  la educación  familiar hay 
profesionales que desde una perspectiva más asistencialista responden “crear cambios de creencias en  la 
población  en  general”  mientras  otras  aluden  a  un  enfoque  más  crítico  comentando  que  uno  de  los 
objetivos es conseguir que “las familias ejerzan sus derechos y deberes como ciudadanos/as”. 
 
Así pues, de esta realidad, y ante  la demanda explícita año tras año de  las educadoras que desarrollan el 
PEF, surge  la necesidad de definir una estrategia de apoyo para  los programas de educación  familiar. En 
esta estrategia se considera prioritario el diseño de un Programa Marco de Educación Familiar, entendido 
como un documento de  referencia e  instrumento de cohesión, orientador de  las dinámicas educativas a 
desarrollar en los proyectos municipales de educación familiar. En este contexto nace el programa Tecendo 
Redes  (en  adelante  TR)  en  Marzo  de  2008,  como  un  programa  de  apoyo  a  la  Educación  Familiar 
contemplado en el “IV Plan Integral de Apoio ás Familias”. El programa TR está compuesto por 12 técnicas y 
una coordinadora y entre  los principales objetivos del programa están, entre otros, el  impulsar una Red 
gallega de Educación Familiar y el favorecer la unificación de criterios en el marco de la Educación Familiar 
(a través del PM de EF entre otras estrategias). 
 
¿Cómo  se  pueden  unificar  criterios  ante  una  realidad  tan  variada?  A  través  de  espacios  de  debate  y 
reflexión  conjunta,  de  búsqueda  del  consenso  y  de  la  toma  de  decisiones,  en  espacios  presenciales  y 
virtuales, sobre aquellos contenidos fundamentales que caracterizan al PM. Esto es en esencia el proceso 
que definimos a continuación, pero, ¿estaríamos entonces ante un conjunto de estrategias que favorecen la 
toma de decisiones de  forma compartida o podemos decir que hay  indicios de haber  iniciado un proceso 
participativo?  Entiendo  que  ambas  posturas  no  son  incompatibles  sino  complementarias  y  que 
efectivamente  la  toma  de  decisiones  es  compartida,  pero    respecto  al  proceso  participativo  creo  que 
estamos “encorsetados” por el marco  institucional y administrativo en el que nos encontramos y que nos 
dificulta poner en marcha verdaderos procesos de participación. 
 
El P.E.F. nace en el año 1994 sin ninguna estructura de trabajo que coordine las acciones de los programas 
a  nivel  municipal,  comentábamos  también  las  consecuencias  negativas  que  esta  decisión  tuvo  y  está 
teniendo en la puesta en marcha de los programas a nivel local. Desde el primer momento las educadoras 
fueron conscientes de esta necesidad y ante la variedad de titulaciones universitarias que podían acceder al 
puesto  de  “Educadora  Familiar”  demandaron  año  tras  año  un  programa  que  definiera  su  perfil,  sus 
funciones, las estrategias metodológicas a utilizar, etc. Así, desde la antigua “Vicepresidencia da Igualdade 
e do Benestar” y a través de la también desaparecida “Secretaría Xeral de Igualdade” se pone en marcha  el 
Programa  Tecendo  Redes  con  el  encargo  institucional,  entre  otros,  de  definir  un  Programa Marco  de 
Educación  Familiar  que  oriente  las  dinámicas  educativas  a  desarrollar  en  los  proyectos municipales  de 
educación familiar y unifique los diferentes enfoques teórico‐prácticos que existen en la actualidad. 
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En  el  año 2005  se produce  en Galicia un  cambio de  gobierno  a nivel  autonómico,  los dos partidos que 
llevaban varias  legislaturas en  la oposición, pasan a gobernar en coalición. Es  importante  comentar esto 
para entender  luego algunas de  las dificultades políticas a  las que nos hemos  tenido que enfrentar para 
poner en marcha el conjunto de procesos ya que hubo casi que “convencer” a personal político y técnico de 
los Ayuntamientos que el encargo institucional que teníamos por parte de la Xunta era una vieja demanda 
de  las educadoras, que el programa era técnico, que buscaba responder a  la necesidad de contar con un 
PM a nivel autonómico que orientara las acciones educativas de los programas de EF en los Ayuntamientos. 
A día de hoy pienso que en general esta dificultad está superada, el trabajo del día a día y la visibilización de 
los productos que se van generando hacen que ya no se tengan esos temores  iniciales (en relación a este 
punto, tener en cuenta el último punto del artículo). 
 
Centrados ya en la elaboración del PM, los inicios y la fase de diagnóstico. Una vez presentado y dado a 
conocer el programa Tecendo Redes en el territorio (a semejanza de la fase de “Difusión del proyecto” que 
se define en “IAP de Bolsillo”, A.A.V.V.)   y antes de planificar   el proceso de elaboración del citado PM se 
llevó a cabo un análisis de  la realidad centrado en  las fortalezas y debilidades de  los programas de EF. Se 
elaboró un modelo de entrevista en profundidad (“IAP de Bolsillo” A.A.V.V.) para realizar con cada una de 
las EF de Galicia. El objetivo fue establecer los primeros contactos con las educadoras y conocer de primera 
mano  las  principales  dificultades  que  tenían  las  profesionales  para  la  puesta  en marcha  del  programa. 
Dificultades  que  van  desde  el  propio  sistema  de  contratación,  a  la  indefinición  de  funciones,  escasos 
sistemas  de  coordinación,  falta  de  apoyo  institucional  etc.  Finalizada  esta  etapa  se  elaboró  un  informe 
(“Informe  final  entrevistas  a  educadoras”,  documento  Tecendo  Redes,  no  publicado)  a  nivel  gallego 
producto  de  todas  las  entrevistas  realizadas  que  posteriormente  fue  devuelto  a  las  educadoras,    “un 
proceso  participativo  conlleva  la  devolución  de  la  información  a  la  misma  población  para  la  que, 
debidamente apoyada por técnicas adecuadas, sea ésta la que profundice, priorice y planifique sus propias 
estrategias de superación”, manual de “Metodologías Participativas” (CIMAS 2009 en www.cimas.org). En 
esta fase de análisis podríamos establecer ya alguna similitud con la etapa de pre‐investigación que señala 
Martí (La  IAP. Estructura y Fases) cuando habla de detectar unos síntomas y concretar una demanda. Los 
síntomas serían aquí la variedad de enfoques teórico‐prácticos que coexisten en el PM de EF y la demanda 
de las educadoras, (coincidente con la de la Administración autonómica) sería la elaboración del PM. 
 
 
 

Intento de aproximación a 
los procedimientos y 
estrategias participativas en 
la construcción del PM de EF 
 
Aunque el encargo institucional de la antigua Vicepresidencia coincidía al 100% con la demanda explícita de 
las educadoras de contar con un programa marco de referencia, en ningún momento se comentó al equipo 
Tecendo Redes que  su elaboración debiera apostar por un procedimiento con una  filosofía participativa, 
¿Por  qué  se  apuesta  entonces  por  un  proceso  en  el  que  tomen  parte  las  educadoras  y  demás  agentes 
socioeducativos de la comunidad en la construcción del P.M.? 
 
A nuestro entender nos parecía  lo más coherente, si  las educadoras familiares a través de su experiencia, 
del conocimiento de los puntos fuertes y débiles del programa son las verdaderas expertas y conocedoras 
del programa, lo más sensato nos pareció proponer un proceso en el que las decisiones de las educadoras 
sobre  los contenidos del PM  fuera  lo que primara sobre cualquier otra cuestión. Aunque desde Tecendo 
Redes esta parecía la mejor opción hubo que consensuar con las educadoras esta metodología de trabajo, 
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algo más participativa que encargar la elaboración del programa a un grupo de expertos. Entendemos que 
el proceso participativo debe ser un fin en si mismo y no sólo un instrumento metodológico, pensamos que 
tan importante es que desde los programas municipales de EF se cuente con un documento que oriente la 
intervención  educativa  de  las  profesionales  (el  producto  o  resultado)  como  el  proceso  educativo  de 
construcción  conjunta.  Las motivaciones que nos  llevan  a  apostar por esta metodología de  trabajo  son, 
entre  otras,  el  “favorecer  la  promoción  de  un  aprendizaje  colectivo,  “el  implicar  y  responsabilizar  a  los 
diferentes agentes técnicos y políticos en la elaboración del PM, que permita asumirlo como propio” y para 
“favorecer el nacimiento y consolidación de una red de trabajo en el ámbito de la EF que antes no existía”, 
(“Proceso participativo de elaboración do PM de EF”, documento interno Tecendo Redes, sin publicar). 
 
La  negociación  de  la  demanda:  El  primer  paso  fue  reflexionar  conjuntamente  y  negociar  con  las 
educadoras  la pertinencia o no de que el proceso de elaboración del programa  tuviera una  filosofía más 
bien participativa. Para ello, se tuvieron reuniones presenciales en todas las demarcaciones territoriales, en 
las que se expusieron ventajas e  inconvenientes de apostar por un proceso de construcción conjunta. En 
junio del 2008 se celebran en Galicia un total de 12 reuniones comarcales (con una asistencia del 84,22% 
del total de las EF de Galicia) con el objetivo de debatir y reflexionar junto a las propias educadoras sobre 
las  ventajas  e  inconvenientes  de  establecer  una  estructura  de  trabajo  en  red,  definir  los  contenidos 
prioritarios de  la  red y  las metodologías de  trabajo necesarias para conseguir  los objetivos marcados. Se 
llevó a cabo una especie de DAFO (IAP de Bolsillo A.A.V.V en www.cimas.org) centrada estos puntos, que 
pasamos a comentar a continuación: 
 
Entre  las  ventajas  (oportunidades),  las  que  se  señalaron  como  más  destacadas  fueron  “el  carácter 
formativo de la propia red”, “el incremento de la motivación personal y profesional”, “la promoción de una 
identidad  profesional  compartida”,  “la  mejora  de  las  competencias  profesionales”  y  entre  los 
inconvenientes (amenazas) para la puesta en marcha de la red se citaron cuestiones como: “existencia de 
realidades municipales muy diferentes”, “dificultad para llegar a consensos”, miedo a “reuniones ineficaces 
y no productivas”, “falta de compromiso político”,  la “inestabilidad  laboral” y “desconocimiento sobre  la 
práctica del trabajo en red”.   Se puede decir que a día de hoy esta última es una dificultad más o menos 
superada, no siempre  las educadoras pueden acudir a todas  las  jornadas de trabajo presenciales, a todas 
las  jornadas  formativas,  participar  de  igual  modo  en  todos  los  foros  etc.  pero  el  nivel  general  de 
participación e implicación en el proceso es bastante alto. 
  
Según Joel Martí en “La  IAP. Estructura y Fases”   “a  la recepción de una demanda  le sigue un proceso de 
debate  y  negociación  con  la  institución  demandante”,  aplicando  esto  a  la  situación  que  nos  ocupa 
entendemos que esta fase hace referencia a esa negociación con la institución demandante, en este caso, 
las profesionales del P.E.F. Desde un punto de vista más estricto habría que decir que no se negoció tanto 
sobre la demanda de las educadoras  sino sobre las estrategias a llevar a cabo para satisfacer esa demanda. 
¿Hay  proceso  participativo  si  no  hay  negociación  de  la  demanda? No hubo negociación de  la  demanda 
porque el contenido de trabajo señalado como prioritario por  las educadoras coincide con el de  la propia 
Administración. Respecto a  los contenidos prioritarios de trabajo de  la red se priorizó  la elaboración del 
PM  de  EF,  se  señalaron  también  como  contenidos  prioritarios  la  elaboración  de  protocolos  de  trabajo 
comunes y la formación continua.  
 
Hay  puntos  críticos  que  se  comentaron  como  ventajas  e  inconvenientes  al mismo  tiempo,  en  el  que 
destaca,  y  que  ya  comentamos  anteriormente,  “la  diferencia  de  perfiles  profesionales”  que  pueden 
desenvolver el PM de EF y que se ve como algo enriquecedor, pero que al mismo tiempo puede suponer un 
inconvenientes a la hora de llegar a acuerdos sobre el enfoque del PM. 
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En esta foto, presentada en la segunda reunión comarcal de educadoras familiares, podemos observar los 
resultados de estas primeras jornadas de análisis y reflexión conjunta. 
 
Una  vez  tomada  la decisión  junto  a  las  educadoras de  apostar por un proceso  compartido de  toma de 
decisiones,    las  fases    de  trabajo  comunes  a  cada  uno  de  los  bloques  de  contenido  del  PM  sigue  una 
estructura similar que viene siendo la siguiente: Trabajo previo de reflexión y debate colectivo a través de 
foros virtuales,  jornadas de trabajo presenciales para  la toma de decisiones y acompañando a todo esto, 
jornadas formativas para la profundización en los contenidos del PEF. Cuáles son las principales estrategias 
de trabajo ¿participativas? que se ponen en marcha en estas fases para la construcción del Programa junto 
a las educadoras familiares? 
 
Trabajo en red virtual a través del portal www.familiasgalegas.org/educacionFamiliar 
 
La antigua “Secretaría Xeral de Igualdade” puso a disposición de las educadoras familiares y del equipo TR 
un  espacio  virtual  que  facilitara  la  comunicación,  el  intercambio  de  información  y  la  construcción  de 
contenido a través de foros de trabajo. El trabajo previo de los contenidos teóricos y metodológicos del PM 
va acompañado de un espacio de debate y reflexión virtual a través del portal web. Si tenemos en cuenta la 
dispersión  geográfica  del  territorio  gallego  y  las  dificultades  de  comunicación  entre  los  territorios más 
rurales, este tipo de mecanismos facilitan la participación sin necesidad de realizar encuentros presenciales, 
con  sus  respectivos desplazamientos, para  la  toma de decisiones. Digamos que  es un  trabajo previo de 
discusión a través de foros temáticos de trabajo.  
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¿Cuáles son las principales dificultades con las que nos hemos encontrado? Aunque el trabajo virtual tiene 
sus  ventajas,  es una herramienta  a  la que  todavía no  estamos del  todo  acostumbrados,  en  general, no 
tenemos cultura ni práctica del trabajo en red a través de  internet y  la prticipación de  las educadoras en 
este tipo de espacios  fue, en ocasiones, escaso, algo similar a  lo que ocurrió en algún  foro de trabajo de 
este Máster.  Para  reflexionar  conjuntamente  sobre  esta  situación  y  buscar  una  solución  compartida  se 
aprovechó una de las jornadas presenciales para profundizar sobre las causas que subyacían a esta falta de 
participación  e  intentar  buscar  entre  todas/os  soluciones  que  pudieran  ponerse  en  práctica.  En  esta 
jornada  se  le entregó a  cada una de  las educadoras un posit para que escribiera dos o  tres  causas que 
podían estar dificultando su participación en el foro Una vez cubiertos se colocaron sobre una pizarra y se 
agruparon  por  causas  comunes  (foto  abajo). Alguna  de  las  respuestas más  comentadas  fueron  del  tipo 
“tengo  miedo  a  escribir  algo  que  no  esté  bien”,  “la  carga  de  trabajo  fuera  de  la  oficina  me  impide 
centrarme en el  trabajo virtual del P.M.”, “falta de motivación”, “falta de organización”... a continuación 

trazamos unas  flechas  relacionando posibles  causas 
y consecuencias y vimos que por lo general no era la 
falta  de  tiempo  la  que  dificultaba  la  participación, 
sino  la  escasa  organización  del  trabajo  lo  que 
provocaba no optimizar el tiempo de trabajo y esto a 
su  vez  repercutía  negativamente  sobre  la 
participación en el foro. La evolución desde entonces 
es  positiva,  promover  cambios  en  nuestros  hábitos 
de  trabajo  es  lento,  pero  también  es  cierto  que  
entendemos  este  proceso  de  elaboración  del  PM 
como un proceso educativo de cambio, hacia nuevos 
modelos  de  trabajo,  de  comunicación,  de 
intercambio de información, y pensamos que se está 
avanzando en buena dirección.  

 

 

 
 

Jornadas de trabajo 
presenciales de educadoras 
familiares 
 
Cada bloque de contenido teórico o práctico del PM de EF va acompañado de un trabajo previo de reflexión 
y debate virtual que acabamos de comentar, posterior a esta fase hay unos espacios de trabajo presencial 
para  la  toma  de  decisiones  sobre  los  contenidos  del  programa.  En  estas  reuniones  presenciales  las 
responsables del programa Tecendo Redes deben realizar una especie de síntesis de todo  lo debatido en 
cada uno de los foros, ideas clave, puntos críticos... (Foto abajo) para facilitar la toma de decisiones sobre 
aquellos  aspectos  que  han  generado  discusión  y  que  hay  que  trabajarlos más  en  profundidad  en  las 
jornadas.  Tanto  el  trabajo  previo  virtual  como  el  trabajo  presencial  son  las  principales  estrategias 
participativas  con  las  que  contamos  para  la  toma  de  decisiones  y  construcción  del  PM  de  EF.  En  estas 
jornadas  las  técnicas que normalmente  se utilizan para  la  toma de decisiones  son dinámicas de grupo y 
casos prácticos sobre  la práctica de  la Educación Familiar. Las  jornadas se han convertido  igualmente en 
espacio de encuentro, de refuerzo y de apoyo mutuo entre las profesionales de la EF. 
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Jornadas Formativas 
 
Dijimos  en  varias  ocasiones  que  entendemos  el  conjunto  del  proceso  de  elaboración  del  PM  como  un 
proceso  educativo  de  aprendizaje mutuo,  y  paralelo  a  los  espacios  virtuales  y  presenciales  se  celebran 
temporalmente  Jornadas Formativas destinadas principalmente a  las educadoras  familiares en  las que se 
busca profundizar junto a profesionales del campo socioeducativo y de los servicios sociales  sobre aquellos 
contenidos clave que vertebrarán el grueso del PM. Aunque estos espacios no se pueden considerar como 
puramente participativos, sí se busca que las propias educadoras participen con ponencias en las jornadas. 
 
Estos  son  principalmente,  los  que  nosotros,  desde  Tecendo  Redes,  entendemos  como  espacios  que 
promueven  la participación de  las profesionales encargadas de  implementar en un futuro el PM de EF,  lo 
que  no  tiene  que  significar  que  la  suma  de  estos  elementos  de  lugar  a  un  proceso  participativo  en  su 
conjunto. 
 
Agentes  participantes  en  la  elaboración  del  PM.  Aparte  del  conjunto  de  educadoras,  principales 
responsables de  la  toma de decisiones, y del programa Tecendo Redes  como grupo motor de  todo este 
proceso,  hay  también  una  serie  de  agentes  que  tienen  una  importante  responsabilidad  en  la  toma  de 
decisiones sobre los contenidos que deberán acompañar al PM y que son principalmente: 
 
− Comisión Interdisciplinar, como conjunto de expertos que orienta sobre los contenidos y redacción final 

del PM. En esta comisión hay  representantes de  la Universidad, de  los Colegios Profesionales, de  las 
AMPAS,  del  sistema  educativo  etc.  periódicamente  se  les  envía  la  síntesis  del  trabajo  realizado  por 
Tecendo Redes y  las educadoras a nivel gallego,   posteriormente y en  reuniones presenciales con  la 
Coordinadora de Tecendo Redes se proponen aspectos a  mejorar y tener en cuenta para la redacción 
del documento. 

− Trabajadoras Sociales y personal Político de  los Ayuntamientos donde existe P.E.F. A  las profesionales 
de Servicios Sociales y personal político se les envía periódicamente la misma documentación que a la 
Comisión  Interdisciplinar  y  si  desean  realizar  alguna  aportación  pueden  hacerlo  a  través  del  correo 
electrónico.  Aunque  las  aportaciones  recibidas  en  este  caso  han  sido muy  escasas  pensamos  que  
informar en todo momento a los agentes implicados es también una manera de hacerlos partícipes del 
conjunto del proceso. 
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− Las  familias  destinatarias  del  P.E.F.  Comentábamos  al  principio  del  artículo  que  el  P.E.F.  estaba 
destinado a   “núcleos  familiares que se encuentren en situación de dificultad social o  riesgo”, queda 
claro que por encima de cualquier profesional  las personas realmente protagonistas y expertas en el 
P.E.F. son  las propias familias a  las que van dirigidas  las acciones socioeducativas del programa, pero, 
donde está la participación/opinión de las familias en todo este proceso? 

 

Retos de futuro: ¿Qué nos ha llevado a centrarnos desde el principio en la elaboración del PM más que en 
analizar  las necesidades  socioeducativas de  las  familias destinatarias del PEF? Pienso que  lo que más ha 
influido  ha  sido  la  urgencia  de  contar  con  el  PM,  vieja  demanda  no  atendida  de  las  técnicas  de  los 
programas de educación familiar. Es probable que tanto para  la administración como para  las educadoras 
el  contar  con  un  documento marco  orientativo  de  la  práctica  sirva  de más  apoyo  al  trabajo  diario que 
contar  con  un  informe  diagnóstico  de  necesidades  de  las  familias.  Desde  el  primer  momento  somos 
conscientes de  la  importancia y de  la necesidad de contar con  la opinión, asesoramiento y decisión de  las 
propias  familias  que  de  una  u  otra  manera  han  tenido  relación  con  las  educadoras  y  con  el  P.E.F. 
Actualmente hay un grupo de personas del equipo Tecendo Redes  trabajando en diseñar una estrategia 
que promueva la participación de estas familias para incorporar sus recomendaciones de mejora al futuro 
P.M. ¿se puede  luego considerar un proceso de este tipo realmente “participativo” si no tiene en cuenta a 
las  personas/  familias  destinatarias  del  programa  que  se  está  diseñando?  Pienso  que  no  podemos 
tomarnos este proceso participativo como “blanco” o “negro”, sabemos de la necesidad de incorporar a las 
familias en  los espacios de  toma de decisiones aunque a día de hoy no hemos  sido  capaces de ello,  las 
limitaciones  de  lo  que  podemos  abarcar  como  programa  y  la  “urgencia”  de  centrarnos  en  la  demanda 
original que nos planteó la administración han influido poderosamente sobre esta circunstancia. 
La participación de las familias debería de darse en dos aspectos principales: 
 

• El diagnóstico de las necesidades socioeducativas de las Familias (ó NSF). 

• La construcción conjunta del PM de EF. 

 

Entendemos el  “análisis de las necesidades socioeducativas de las familias”  como el análisis del conjunto 
de  las  circunstancias extrafamiliares e  intrafamiliares que más  influyen en el desarrollo de  las  funciones 
educativas de los miembros de la familia. Tomando como referencia a Martí en la “IAP. Estructura y Fases” 
(página 6) esto podría ser lo que él llama la “conceptualización de la problemática, es decir, explicar lo que 
estamos estudiando o lo que entendemos que es”. Según Ceballos (2006) el diagnóstico de las necesidades 
socioeducativas de  las familias puede situarse en dos niveles dependiendo de si se contempla a  la familia 
en  relación a otros entes de  índole  socioeducativa, o bien  si  se  contempla a  la  familia  como  fenómeno 
socioeducativo  propio,  es  decir,  en  relación  a  la  oferta  de  servicios  y  recursos  socioeducativos  de  la  
comunidad o en relación a las dinámicas familiares internas. El objetivo de este estudio sería, entre otros, el 
definir  propuestas  de  mejora  en  cuanto  a  los  recursos  y  estrategias  necesarias  para  satisfacer  las 
necesidades socioeducativas de las familias y de la comunidad en su conjunto. Entendemos que la fase de 
diagnóstico sobre  las NSF debería ser previa a  la elaboración del PM de EF. Según  lo comentado en este 
apartado no hay demanda ni encargo  institucional que haga  referencia al diagnóstico de  las NSF, acaso 
tendrá  que  ver  con  llegar  a  delimitar  causas  estructurales  en  las  que  no  interesa  profundizar?  A  la 
administración  le  interesa que  las educadoras participen en definir un PM   que entre otras cosas  facilite 
trabajar en una  línea común pero no  le  interesa tanto que  las familias participen en un proceso que trate 
de identificar las causas que subyacen a las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran algunas 
de  ellas,  provocadas  en muchos  casos  por  desajustes  del  sistema  y  que  inciden  con mayor  fuerza  en 
aquellas  familias  con menos  recursos.  Sí  se  llevaron  a  cabo, dentro de  la  función de diagnóstico de  las 
necesidades  socioeducativas  de  las  familias,    entrevistas  en  profundidad  (IAP  de  bolsillo,  A.A.V.V.  en 
www.cimas.org) a agentes clave dentro del trabajo con familias, profesionales de centros escolares, centros 
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de  salud,  trabajadoras  sociales...  fueron  entrevistas  semiestructuradas  en  las  que  en  general  se  les 
preguntaba por  la  cobertura de  recursos de  la  comunidad  así  como   por  las dificultades  con  las que  se 
enfrentaban  las familias a  la hora de ejercer sus funciones educativas. Todavía está pendiente el  informe 
final de este estudio así como de sus conclusiones. (a día de hoy, febrero 2010, ya está elaborado, aunque 
no publicado). 
 
La participación de las familias en la fase de diagnóstico de las NSF como su participación en la elaboración 
del PM de EF está lejos de un proceso participativo que las tenga en cuenta, aunque sí se está trabajando 
para su  incorporación a ambos procesos. Para ello están diseñadas entrevistas en profundidad dirigidas a 
las propias familias y definidos talleres de expresión, algo similar a las entrevistas grupales que se definen 
en IAP de bolsillo A.A.V.V, donde a través de un clima de confianza se buscaría profundizar sobre aquellos 
aspectos que inciden en la función educativa de las familias así como los aspectos a mejorar del PEF. 
 
A modo de conclusión me gustaría hacer referencia a una duda que me ha acompañado durante estos casi 
dos últimos años de trabajo y por supuesto durante  la elaboración de este máster y artículo profesional, 
¿dónde están los límites entre lo participativo y lo que no lo es? ¿Es este proceso de construcción conjunta 
del PM un proceso participativo? 
 
Pienso sinceramente que sí hay elementos que invitan a pensar que estamos ante un proceso participativo 
en  el  plano  institucional  pero  que  estamos  lejos  de  convertirlo  en  un  proceso  de  participación  real  si 
seguimos sin contar con la opinión, reflexiones, debate... y decisiones de las familias protagonistas de este 
PM a las que está dirigido. Considero un avance que a nivel político se promuevan procesos de este tipo en 
el que las técnicas responsables de la implantación del programa sean las que tengan el poder de decisión 
sobre los contenidos teóricos, y metodológicos que deben acompañarlo, queda ahora por ver como se van 
a desarrollar esas actuaciones que buscan integrar la perspectiva de las familias (de cualquiera de nosotros 
y nosotras) que en un período vital de mayor vulnerabilidad a  las circunstancias que nos  rodean puedan 
solicitar apoyo del Programa de Educación Familiar. 
 
No tengo dudas sobre  que la toma de decisiones es un proceso compartido, no tengo dudas en que existen 
espacios virtuales  y presenciales para debatir y decidir, pero sobre todo no tengo dudas en que todo esto 
está suponiendo un proceso educativo de aprendizaje compartido. 
 
Quizás  nos  obsesionamos  demasiado  al  principio  con  el  término  “participación”  sin  tener  en  cuenta 
nuestros límites personales y profesionales y sin tener tampoco en cuenta la importancia que supone para 
todas y todos la construcción conjunta del PM de EF, ahora me doy cuenta la “esquizofrenia” que me está 
generando  el  que  desde  Tecendo  Redes  definiéramos  el  proceso  desde  sus  inicios  como  participativo, 
cuántas  ganas  tenemos  de  que  todo  sea  participativo  pero  que  poco  reflexionamos  sobre  lo  que  ello 
implica. Pienso que a partir de ahora deberíamos caminar y centrar parte de nuestros esfuerzos en tener en 
cuenta y hacer partícipe a las propias familias de la comunidad para integrar sus aportaciones de mejora al 
proceso de elaboración del Programa Marco de Educación Familiar. No podemos entender este programa 
como un documento definitivo sino como un programa que debe  ir mejorando paso a paso y cuando se 
empiece a  implementar en mayo del 2010 será necesario una relectura y evaluación continua del mismo 
que nos permita integrar la visión de la comunidad. 
 
A  lo  largo del artículo he  intentado definir y esbozar el conjunto de procesos que están dando  lugar a  la 
construcción conjunta del PM de EF. Lo he intentado explicar desde una visión crítica, sobre las debilidades 
y  fortalezas  que  nos  acompañan,  así  como  los  retos  de  futuro  a  los  que  nos  deberíamos  de  enfrentar, 
tratando de establecer  también alguna similitud con actuaciones y  técnicas que  forman más parte de un 
proceso de IAP, pudiendo quizás en un futuro tener más en cuenta las fases y estrategias que se ponen en 
juego para  llevar a  cabo un proceso de estas  características e  integrarlas en  las actuaciones  futuras del 
programa Tecendo Redes en relación a la educación familiar. 
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Aclaración importante 
 
En  diciembre  de  2009,  después  de  22 meses  de  trabajo  dedicado  íntegramente  a  poner  en marcha  y 
coordinar este proceso el nuevo gobierno autonómico comunica al equipo Tecendo Redes al completo que 
da  por  finalizados  nuestros  contratos,  algo  que  por  nuestra  parte  consideramos  un  claro  ejemplo  de 
despido  improcedente.  No  considero  que  sea  éste  el  espacio  para  hacer  una  lectura  política  de  esta 
decisión  con  implicaciones que  van más allá de  los 13 despidos  (61  si  tenemos en  cuenta otra  serie de 
programas  de  apoyo  a  los  servicios  sociales municipales)  pero  sí  quiero  reflejar  algo  que  seguramente 
muchas y muchos de nosotros hemos padecido en más de una ocasión y que es  la  facilidad  con  la que 
determinadas decisiones políticas influyen tan profundamente en cuestiones puramente técnicas. Entonces 
¿hay espacio para lo participativo dentro de la administración? En su artículo “Crisis de las democracias de 
base”  Tomás  Villasante  expone  que  “Ciertamente  hay  bastantes  contradicciones  entre  la  estructura 
administrativa  (no  pensada  ni  para  la  participación  de  la  ciudadanía  ni  de  los/as  técnicos)  y  las  nuevas 
formas de metodologías de base. No pocas experiencias se paran cuando se cambia al profesional o a la 
política que tomó la iniciativa”.  
 
Comentar que, aunque antes de lo planificado y sin poder llevar a cabo todas las actuaciones previstas, se 
elaboró y redactó el Programa Marco de Educación Familiar. Puede consultarse en el siguiente enlace  
http://www.familiasgalegas.org/educacionFamiliar/Vista/Archivos/Documentos/579_Programa_Marco_Ed
ucacion_Familiar.pdf 
 
 
 
 

Bibliografía 
 

- MARTÍ, Joel. La IAP. Estructura y Fases, www.cimas.org 
- BASAGOITI,Manuel; BRU,Paloma; LORENZANA, Concha: IAP de bolsillo 
- VV.AA. Manual de Metodologías Participativas, www.cimas.org 
- VILLASANTE, T. Crisis de las democracias de base, www.cimas.org 
- Informe global de las entrevistas a educadoras familiares, documento interno Tecendo Redes, sin publicar. 
- Proceso participativo de elaboración do PM de EF, documento interno Tecendo Redes, sin publicar. 

 
 
 

Dirección de Internet 
 
http://www.redcimas.org 
En esta página encontrarán un elevado número de artículos metodológicos y  la descripción completa de 
alguna  de  las  técnicas  nombradas  en  este  artículo.  Asimismo  cuenta  con  una  amplia  bibliografía  para 
ampliar la facilitada aquí. 
 


