PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Familia, Comunidad y Territorio
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Family, Community and Territory
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Educación
4. Ámbito
Ámbito II: Familia y Comunidad Educativa
4. Horas de trabajo

presencial

no presencial

5. Tipo de créditos
SCT

2

3

5. Número de créditos SCT – Chile
3
6. Requisitos

Sin requisitos

7. Propósito general del curso

Desarrollar una comprensión amplia de los
diferentes tipos de familias y comunidades
educativas, y su relación con el territorio en
que éstos se encuentran situados. Entendido
este último, como un escenario configurador
de relaciones socioculturales, de redes de
apoyo y colaboración que, en su conjunto,
contribuyen al logro de los propósitos de
aprendizaje y potenciación de niños y niñas y
del desarrollo profesional de las/los
educadores.

8. Competencias a las que contribuye el Construir alianzas con la familia y
curso
comunidad educativa, con el propósito
favorecer el bienestar y el desarrollo,
aprendizaje y el ejercicio de la ciudadanía
los niños y niñas.
9. Subcompetencias

la
de
el
de

Implementar propuestas pedagógicas que
promuevan la participación y aporte de la
toma de decisiones de la familia en el proyecto
educativo.

10. Resultados de Aprendizaje
Analizar críticamente del rol de la familia, la comunidad y el territorio en el sistema escolar
chileno, relacionándolo con las varianzas e invariancias de la sociedad, las políticas
públicas y su vínculo con la formación ciudadana, el bienestar y el desarrollo de niños y
niñas entre 0 y 6 años.
Comprender los diferentes tipos de familia, comunidad y entorno territorial que
caracterizan a las unidades educativas y reflexión pedagógica sobre la necesidad de
nuevas formas de participación familiar y comunitaria en los procesos educativos.
Reflexionar y/o aplicar sobre innovaciones pedagógicas que promuevan el desarrollo de
iniciativas tendientes a fortalecer redes de apoyo y vínculos de colaboración con la
realidad social propia de los centros educativos públicos y/o en situación de vulneración
económica y psicosocial.
11. Saberes / contenidos
Unidad 1: Fundamentos filosóficos, históricos y socio-económicos de la participación de la
Familia y la Comunidad en la educación de las personas.
-Antecedentes Filosóficos: concepción de ser humano, epistemología y fundamentos
éticos de la pedagogía y la educación.
-Antecedentes Históricos: contexto social, económico y político en que se implementan
los sistemas educativos en América Latina con foco en Chile y la Educación Parvularia.
-Antecedentes Pedagógicos: La Educación Parvularia como campo disciplinar en la cual se
elaboran y ejecutan políticas públicas que se vinculan con el rol de la Familia, la
Comunidad y el Territorio en el desarrollo de los procesos educativos.

Unidad 2: Teorías Contemporáneas de las Ciencias Sociales sobre Familia, Comunidad y
Territorio.
-Teorías Sistémicas: marcos conceptuales de la sociología, pedagogía, trabajo social,
antropología y psicología que operacionalizan la vinculación de los actores educativos con
sus contextos familiares, comunitarios y territoriales, en su red de relaciones sociales,
culturales, redes de apoyo y colaboración.
-Teorías Críticas: marcos conceptuales que proponen examinar la relación entre
educación, discurso e ideología, desde diversos el punto de vista, con énfasis en la visión
dialéctica.
-Teorías Interpretativas: marcos conceptuales que adquieren presencia en el campo de las
ciencias sociales con propuestas teórico-prácticas que suponen la construcción social de la
realidad, relevan el rol de la triada educación-comunidad-territorio y reconocen la
subjetividad en la acción pedagógica y el desafío de transformar la realidad.

Unidad 3: Participación familiar y comunitaria en la escuela chilena; políticas públicas,
marcos regulatorios y territorialidad escolar.
-La participación escolar y comunitaria; aspectos legales, políticos y sociales: experiencias
desde la práctica docente y la investigación educacional -El rol educativo de la familia y la
comunidad en el marco de; la promoción y la prevención comunitaria dos modelos de
trabajo local y educativo. Los factores protectores -Institucionalidad territorial de los
actores educativos; instancias locales, regionales e institucionales: consejos escolares,
consejos de profesores, reuniones de apoderados y Comunidad escolar (PEI, PADEM, Ley
SEP entre otras).
- Escuela, Comunidad y Territorio; aspectos interdependientes entre el diseño y gestión de
la comunidad educativa como expresión orgánica y territorial y las manifestaciones de la
familia y actores educativos en la creación de la Institución escolar. En este contexto se
privilegia una mirada de la ciudad que la concibe no como simple espacio a planificar, sino
como un “lugar” para la convivencia social, el encuentro, la memoria, la identidad y la
diversidad cultural.
12. Metodología
La Metodología del curso estará centrada en la construcción de Comunidades de
Indagación. Esta se expresará en el desarrollo de grupos de estudiantes (2 integrantes)
que definirán una pregunta central de trabajo, siendo desarrollada a lo largo del curso,
mediante el trabajo de talleres conceptuales basados en lecturas dirigidas, resolución de

problemas y estudios de caso. Luego se procederá al desarrollo de un Seminario Temático
que culminará con la presentación de ensayos individuales, donde se espera que cada
grupo redacte al menos 2 cartas de opinión o de análisis crítico de ensayos procedentes
de los otros grupos de trabajo. Se culmina con un taller de síntesis donde se procede a la
autoevaluación individual y colectiva.
Unidad 1:
-Talleres conceptuales con apoyo de medios audiovisuales
-Lecturas Dirigidas
-Estudio de casos
-Talleres de análisis de documentos
Unidad 2:
- Seminario de Indagación
-Lecturas Dirigidas
-Estudio de casos
-Foro de Discusión
Unidad 3
-Taller de Redacción
-Ensayo Pedagógico
-Cartas de opinión y/o análisis crítico
13. Evaluación
Cada módulo tendrá evaluaciones formativas y sumativas. Las primeras corresponden a
ejercicios de heteroevalaución asociadas a la observación de trabajos grupales y
participación. Las segundas, corresponder a juicios de valor referidos a desempeños
asociados a los aprendizajes esperados. Los instrumentos por unidad y porcentaje de la
evaluación final son los siguientes:
Unidad 1:
Talleres Conceptuales
Unidad 2:
1 Seminario de Indagación
Unidad 3:
1 Ensayo y Cartas de retroalimentación
1 Autoevaluación

30%
30%
30%
10%

14. Requisitos de aprobación
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA: 4,0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXÁMEN: Menor a 5,5 y mayor o igual a 3,5.
OTROS REQUISITOS: Realizar cada uno de los trabajos evaluativos.
15. Palabras Clave
Familia; Comunidad Educativa; Territorio; Participación.
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