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Descripción de la asignatura

El curso está orientado a comprender que la relación familia-comunidad e institución educativa
es un hecho inevitable pero no inmutable. Con esta formación pretende sustentar una práctica
responsable y comprometida del educador para fortalecer este vínculo, ya que la educación y
cuidado de la primera infancia es co-responsabilidad de ambas instituciones.

Se ocupa del análisis y la importancia de construir una estrecha participación e interacción de la
institución educativa con la familia y la comunidad.

El  curso  aborda,  desde  la  óptica  del  niño  y  su  familia  como  sujetos  de  derechos,  la
profundización en las categorías de análisis que constituyen el fenómeno familiar-social  y su
impacto en las instituciones educativas y la comprensión de la realidad social familiar actual.
Estos aspectos permiten al estudiante aproximarse a modalidades de intervención que favorezcan
el vínculo entre la institución educativa, las familias y la comunidad, teniendo presente el aporte
del educador en el marco de los DDHH y Convención internacional de los derechos del niño,
niña y adolescente, en contextos familiares e institucionales.

Orienta el trabajo con familias en el proyecto institucional y en la planificación de las estrategias
de intervención.

Los desarrollos teóricos son complementados con prácticas de observación e intervención en
diversas modalidades de comunicación, en los centros donde se desarrolla la práctica.

FUNDAMENTACIÓN

Los cambios sociales en los últimos 30 años han sido profundos en diferentes áreas de la vida
social, especialmente en agentes socializadores complementarios como la familia y la escuela.
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Es de relevancia que el futuro asistente técnico o maestro en primera infancia pueda visualizar
con mayor claridad, el cómo se estructura y reestructuran las familias en el contexto social actual
intentando mantener su funcionalidad como tal. Los integrantes de las familias forman parte de
diferentes  campos (económico,  cultural,  social),  integrando a su vez otros  campos  (familias,
barrio,  centro  educativo,  trabajo,  etc),   construyendo  e  introyectando  una  "forma  de  ver  el
mundo". Estas, se concretizan en lo que Bourdieu plantea como habitus, entendiéndolo como una
forma de construir nuestra visión del mundo y el accionar en la vida cotidiana. 

Desde el  paradigma de los derechos humanos,  todo centro educativo,  en pro de la  atención
integral,  partirá  de  los  habitus  que  como  trabajadores  de  la  educación  en  primera  infancia
interactúan con los habitus de las familias, promoviendo contextos que favorezcan el desarrollo
integral del niño.

Entendemos  a  la  familia  como  construcción  psico-socio-histórica-cultural  enmarcada  en  los
cambios acontecidos con la caída del Estado de Bienestar, modificación de las políticas públicas
universales a focalizadas como en su consideración del sujeto beneficiario, nuevas formas de la
distribución de la riqueza, políticas neoliberales que generan exclusión y fragmentación social,
cambio  de  sentido  del  trabajo,  incertidumbre,  falta  de  pertenencia,  debilitamiento  de  lazos
sociales, el mercado disciplinando la vida cotidiana de la personas.

En  la  esfera  familiar  se  evidencian  algunas  transformaciones:  la  fragilidad  de  las  figuras
parentales,  el debilitamiento de los lazos familiares,  la atenuación de la autoridad paterna, la
pérdida  de  jerarquía  de  la  alianza  matrimonial,  la  centralidad  del  vínculo  madre-hijo/a,  el
divorcio que da lugar a otras configuraciones  o arreglos familiares,  la modificación de roles
parentales, la separación de la procreación y la sexualidad, el funcionamiento familiar a la lógica
consumista, etc. (Carballeda, A, 2006, Giorgi, V, 2008,  Rojas, M, 1996)

No  cabe  duda,  tal  como  lo  plantea  Rojas  (1996),  del  papel  relevante  de  la  familia  en  la
constitución  del  psiquismo  humano  y  del  mundo  socio-cultural  del  sujeto,  pero  también  es
importante  reconocer  que  el  interjuego  de  cambio  y  estabilidad  de  la  familia  afecta  la
intersubjetividad  de  las  personas.  Ya  no  se  priorizan  los  lazos  de  sangre  ni  la  privacidad
inviolable del recinto del hogar; los modelos familiares están más abiertos a lo social, se piensa
la emergencia de lo nuevo desde el concepto de  evolución a la complejidad, un sistema que
puede  elegir  diferentes  alternativas,  que  está  habilitado  a  partir  de  su  desorganización  y
desequilibrio,  para  transitar  procesos  de  auto-regulación,  lo  cual  admite  mayor  diversidad  y
singularidad.

El acto educativo es por excelencia un mecanismo de integración social y cultural y uno de las
funciones más importantes de la familia, ya que debe integrar a los suyos al mundo social (micro
y  macro)  y  cultural,  por  lo  que  se  convierte  en  un  eje  relevante  para  ser  abordado  en  la
asignatura.

En  este  contexto  descrito  es  donde  se  desarrolla  la  labor  educativa,  lo  que  implica  la
consideración  de  la  diversidad  social  o  contextual  (comunidades,  familias,  personas,
instituciones) y el cumplimiento del mandato social: educar, desarrollando actos de enseñanza,
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donde se producen procesos de aprendizaje y donde el educador enseña una configuración social
y didáctica particular (Santos, E: 2006, 90) 

OBJETIVO GENERAL

Promover una mayor comprensión de los vínculos familia-institución en pro de una integración
psico-socio-cultural de los niños y niñas de primera infancia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Pensar los procesos de subjetivación de las familias en el tiempo.

 Brindar  marcos  teóricos  que sustenten  el  análisis  y  la  comprensión  de  las  realidades
familiares como de los diferentes contextos socioeducativos.

 Resignificar herramientas conceptuales y operativas de trabajo con las familias.

CONTENIDOS O EJES

La comprensión de la complejidad social-familiar e institucional a la luz de algunos ejes teóricos-
metodológicos que no serán prescriptivos, sino se adaptarán a la realidad contextual del grupo, a la
propuesta  docente  y  aquello  que  se  estime  pertinente  profundizar.  Se  aconseja  graduar  las
propuestas en acuerdo con los desarrollos temáticos y metodológicos de las restantes asignaturas.

El curso está orientado al análisis y la importancia de una estrecha participación e interacción de
la institución educativa con las familias  y la comunidad. El trabajo con familias y contextos
socioeducativos se abordará desde:

a) La conceptualización de familia considerando múltiples categorías de análisis.
b) El conocimiento teórico y el análisis de situaciones prácticas en la diversidad de contextos
socioculturales que presenta la realidad actual.
c)  La  teoría  y  la  práctica  de  diversas  modalidades  de  comunicación  y  de  estrategias  de
intervención con las familias.
d) El rol del educador en la institución educativa con las familias y la comunidad.
e) La observación del cumplimiento de la matriz de Derechos Humanos.
f) El trabajo en redes abordando las diferentes situaciones que se plantean en las instituciones.
g) La integración de la institución educativa al abordaje intersectorial.
h) Trabajo en equipo dentro y fuera de la institución de procedencia.
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Eje I. La realidad social familiar hoy

Paradigma de la complejidad.
Conceptualizaciones, algunas aproximaciones a la definición de familia. Familia como: sistema
social, sistema, institución. Estructura familiar. Tipos de familia. Ciclo vital de la familia. Los
niños y la familia. Pautas y Prácticas de crianza. Evolución histórica de la familia y el cambio
social. Cambios acontecidos en la realidad uruguaya.

Eje II. Acercamiento a  niveles de intervención con familias

Procesos metodológicos de abordaje familiar: entrevistas, trabajo grupal familiar, institucional,
comunitario. Genograma
Estilos de comunicación. La comunicación familiar. Trabajo con padres, algunas herramientas
operativas  de  trabajo:  planificación,  talleres,  jornadas,  etc.  Participación  vs.  Colaboración
familiar.
Trabajo en Red. Resiliencia. Aspectos éticos de la intervención (a la luz de DDHH).

Eje III. El contexto de la Primera Infancia

Conceptualizaciones acerca de contextos: educativo, social, familiar.
El  contexto  actual  de la  primera  infancia  en el  Uruguay:  Políticas  sociales  hacia  la  Primera
Infancia. Principales características. Principales paradigmas (modelo universalista, focalización).
Programas actuales y sus alcances. Contexto normativo actual de atención de la primera Infancia.
Instituciones educativas. Centros resilientes. Aproximaciones a la inclusión educativa.

METODOLOGÍA

Encuentros teórico-prácticos, articulación con experiencias de la práctica, análisis de situaciones.
Se  destaca  la  importancia  de  trabajar  los  temas  articuladamente  con otras  asignaturas  de  la
carrera.

EVALUACIÓN
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Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; X
Normativa, Cap. III: de los cursos,  Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 57. Un
parcial individual en aula, un parcial grupal sobre los ejes temáticos.
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