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En este último período, el INAU viene avanzando en el desarrollo de las capacidades parentales como una 

de sus líneas estratégicas, lo que ha sido trabajado, desde tiempo atrás, con el Consejo de Políticas Sociales 

(2013). A partir de un relevamiento y análisis que se hiciera a nivel de toda la política estatal, se constata 

que el INAU es el organismo que tiene más programas relacionados con familias. Simultáneamente, con el 

asesoramiento de UNICEF y del PNUD, se realizó la revisión de todo el sistema de atención del instituto, con 

énfasis en los hogares y el acogimiento familiar.  

 
En el marco de este proceso, hacia fines del 2013 se da lugar a la construcción del proyecto denominado 

“Parentalidades y Cambios Familiares”, tendiente a fortalecer las orientaciones y puntos de apoyo de los 

adultos que actúan como referentes de crianza de los niños y niñas.  

Su desarrollo durante el 2014, tuvo como objetivo el promover la reflexión y la sistematización del saber 

acumulado en el Sistema INAU acerca de las transformaciones que en los últimos años han sufrido las 

familias y, en particular, el rol del padre; a la vez que constituyó una oportunidad para la generación de 

herramientas e insumos que contribuyeran al diseño de prioridades de política pública en esta área para el 

presente quinquenio.  

Hacia el 2016, en el marco de las acciones a impulsar desde la Secretaria Ejecutiva de Primera Infancia, se 

propone el Proyecto Parentalidades Comprometidas, a los efectos de trabajar activamente con las familias 

que asisten a los diversos centros de atención de la Primera Infancia. El mismo pretende capitalizar el 

acumulado existente sobre la temática, promoviendo la participación de los actores involucrados (a nivel 

intra e interinstitucional) para una efectiva complementación a nivel territorial. 

El propósito del mismo, consiste en fortalecer las capacidades parentales en el marco de la crianza de niñas 

y niños, desde una perspectiva de derechos, igualdad de género y de corresponsabilidad familia-Estado; 

con un abordaje integral; contemplando cinco componentes de acción: 1- Ciclo de talleres con referentes 

familiares; 2- Formación de los equipos; 3- Actividades abiertas a la comunidad; 4- Campañas de 

sensibilización a la población en su conjunto y 5- Generación de conocimiento vinculante a las 

Parentalidades.  

En marco del componente dos, se propone la realización del Seminario dirigido a diversos actores, 

abocados a la atención de la Primera Infancia, con el propósito de constituir una instancia de socialización 

de experiencias de intervención y/o investigación en torno al ejercicio de las parentalidades en dicha franja 

etaria.   

 
El evento se realizará en la sede de la Intendencia de Montevideo, los días lunes 13 y martes 14 de 



noviembre, estando el primer día centrado en el diálogo interinstitucionalidad entorno a la crianza y las 

parentalidades como temas de agenda en el marco del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. En tanto, 

el segundo día, se focalizará en la socialización de experiencias de INAU entorno al fortalecimiento de las 

parentalidades, de modo de compartir el trabajo que los equipos vienen realizando.  

 

Se propone como marco para el intercambio y reflexión inter e intrainstitucional los siguientes ejes 

temáticos: 

 

1. Prácticas de crianza promotoras del desarrollo infantil: el mismo se focaliza en la socialización de 

experiencias de trabajo con familias orientadas a la promoción de prácticas parentales favorecedoras del 

desarrollo de los niños y las niñas, en las diversas dimensiones que lo integran (físico, cognitivo, motor, 

lingüístico y socioemocional). 

 

2. Corresponsabilidad de género en el cuidado y educación de la Primera Infancia: se pretende reflexionar 

y transmitir acciones concretas de promoción de la complementariedad de mujeres y varones en la crianza 

de los niños y niñas, con el claro propósito de reflexionar acerca de la construcción de las masculinidades 

en tiempos actuales. Es prioridad del eje temático dar visibilidad a aquellas experiencias centradas en el 

fortalecimiento del rol del varón en las rutinas cotidianas de cuidado y educación de niños y niñas. 

 

3. Estrategias de intervención en el marco de comunidades promotoras del cuidado: se pretende en este 

eje dar visibilidad a experiencias donde las articulaciones interinstitucionales a nivel socioterritorial, se 

constituyen en oportunidades u obstáculos que operan en el trabajo orientado al acompañamiento de los 

referentes de crianza. Se pretende abrir  a la reflexión de que la crianza es una tarea de todos y por tanto 

ha de ser desarrollada de forma colectiva y comprometida por toda la sociedad.  

 

4. Políticas públicas en el fortalecimiento de las parentalidades: pretende aportar a la discusión de los 

avances y limitaciones en el diseño de políticas institucionales e intersectoriales tendientes a promover 

condiciones favorables para el ejercicio de parentalidades comprometidas con la Primera Infancia.  

 

Desde la presente delimitación se invita a los diversos equipos de INAU vinculados a la atención y 

educación de la Primera Infancia, a la presentación de trabajos y/o posters, con el fin de socializar sus 

experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAUTAS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS  
 
Modalidad 1: Trabajos libres para mesas temáticas  
 
Los mismos supondrán producciones escritas que socialicen intervenciones y/o investigaciones vinculadas 
al fortalecimiento de las parentalidades, en consonancia con las temáticas propuestas como ejes centrales 
del evento. 
Los trabajos serán considerados por el Comité Evaluador del Seminario, quien podrá plantear sugerencias a 

los efectos de retroalimentar la producción presentada.   

Cabe destacar que las ponencias seleccionadas serán parte de una publicación a compilarse una vez 

finalizado el evento, con el propósito de que la misma retroalimente a los diversos equipos de INAU.   

Los ponentes dispondrán para sus presentaciones en las mesas temáticas de 15 minutos para la realización 

de su exposición.  

 
Formato para la presentación del resumen  

a) Título de la ponencia y Eje temático 
b) Autor/es. Nombre y apellidos del/os autor/es  

Se subrayará el nombre del autor que presente el trabajo y se incluirá un correo electrónico de referencia. 

c) Filiación institucional. Indicar Centro de referencia.  

d) Desarrollo del texto: extensión máxima 300 palabras, letra Arial 11, interlineado 1,5; márgenes: superior 

e inferior a 2 cm; derecho e izquierdo a 2,5 cm; en formato A4.  

e) Palabras claves  

f) Bibliografía.  

 
En el caso, de aprobación de los resúmenes se solicitará la entrega de la ponencia completa, contemplando 

iguales características, con una extensión máxima de 6 carillas.  

 
Modalidad 2: Presentación de Posters  
 
Los posters constituyen también una forma posible de socialización de las intervenciones y/o 

investigaciones que los equipos realizan en el marco sus acciones de acompañamiento al ejercicio parental 

durante la crianza de niños y niñas.  

 
Los resúmenes de los posters serán considerados por el Comité Evaluador, quien podrá plantear 

sugerencias a los efectos de retroalimentar la producción presentada. Aquellas que sean seleccionadas  

formarán parte de la publicación a compilarse una vez transitado el evento, con el propósito que constituya 

un material de apoyo para los equipos.  

  
Cabe destacar que para las presentaciones de los mismos, se dispondrá de una hora cada día de Seminario, 

a los efectos de compartir el trabajo realizado con el público presente.  

 

Formato para la presentación:  
a) Título del poster  
b)  Autor/es: Nombre y apellidos del/os autor/es. Incluir correo electrónico de contacto.  
c)  Filiación institucional. Indicar Centro de referencia.  
d) Desarrollo del texto: extensión máxima 300 palabras, letra arial 11, interlineado 1,5, márgenes: superior 
e inferior a 2 cm; derecho e izquierdo a 2,5 cm; en formato A4.  
e) Palabras claves  
d) Bibliografía 



 
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS   
 
Contacto: parentalidades2017@inau.gub.uy  

Fecha límite de recepción de resúmenes (ponencias y/o posters): 11 de setiembre de 2017   

Fecha de notificación de aceptación: 18 de setiembre de 2017 

Fecha límite para la presentación de ponencias completas y diseño de posters: 20 de octubre de 2017 
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