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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PEDAGOGÍA 
CARRERA DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
Nombre  : Educación Parvularia y Familia 
Clave   : EPA 351-1 
Créditos  : 3 
Duración  : Semestral 
Horas Teóricas : 3 
Horas Prácticas : 3 
Prerrequisitos : EDU 1118-Fundamentos Socio-culturales 
Profesora  : Carola Rojas Aravena 

 

 Descripción 
 

La familia es el contexto social y de personalización en el cual los niños y niñas 
en edad inicial desarrollan sus sentidos y significados humanos vitales, es por ello 
que esta signatura teórico-práctica de carácter obligatorio se centra principalmente 
en: 

1. El estudio de la familia en general y de la chilena en particular, desde su 
diversidad y como protagonista fundamental y permanente de la Educación 
Parvularia Chilena 

2. El quehacer Pedagógico que le corresponde al profesional de la Educación 
Parvularia, cuyas acciones deben ser basadas en el  criterio fundante de 
esta profesión cual es el derecho de la familia de ser la primera institución 
formadora de sus hijos 

Es así como en su parte teórica favorece en los/as estudiantes el desarrollo y 
la construcción de conocimientos básicos sobre concepto de familia, tipos y 
funciones, así como la evolución de las familias chilenas y la caracterización de 
éstas en el mundo del siglo XXI, propiciando el análisis de los desafíos que este 
contexto le plantea a este núcleo vital del ser humano. 

Posibilita el análisis y la reflexión crítica respecto de las vinculaciones entre 
Familias-Centros Educativos, con el fin de perfilar el rol que le corresponde al 
Educador/a de Párvulos en la dinamización de Comunidades Educativas, 
específicamente orientado en esta asignatura al trabajo con familias. 

En su parte práctica, desde un enfoque humanista y constructivista, ofrece a 
los/as alumnos/as, la posibilidad de desarrollar, desde el diagnóstico hasta la 
ejecución y evaluación, de un proyecto de dinamización para los adultos que 
integran la familia de los niños y las niñas, cuyo sustento teórico está basado en 
elementos de dinámica grupal y herramientas técnicas. 
 

 Objetivos Generales: 
1. Conocer, comprender y analizar a la institución social de la familia desde 

las conceptualizaciones teóricas hasta la realidad a la que se enfrenta en la 
pos modernidad 

2. Analizar la relación que deben construir la Familia y el Centro Educativo, 
con el fin de establecer las bases de una comunidad educativa 
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3. Conocer y valorar el rol de líder dinamizador de comunidades educativas, 
que deben asumir los/as Educadores/as de Párvulos 

4. Conocer los postulados teóricos del trabajo con adultos y por ende con las 
familias 

5. Elaborar y aplicar un  proyecto de Dinamización a familias de párvulos de 
un Centro de Educación Infantil 

 

 Competencias de Salida logradas al cursar la asignatura 
1. Capacidad  para generar proyectos de dinamización a familias que 

respondan a necesidades e intereses reales de ellas 
2. Habilidad  para ejecutar proyectos de dinamización a familias, pertinentes a 

cada realidad educativa 
3. Habilidad para desentrañar y comprender las distintas realidades familiares 

de los centros educativos en los cuales se desempeñará como futuro/a 
Educador/a de Párvulos 

4. Habilidad para vincularse y trabajar con adultos que componen las familias 
de los niños y niñas que asisten a un centro educativo inicial 

 

 Contenidos Temáticos 
 

Unidad Temática 1:  
La Familia y la Educación Parvularia en el contexto de la pos modernidad 

   Objetivos Específicos: 
 Identificar los distintos tipos de familia según las distintas clasificaciones 

teóricas 
 Identificar las funciones intra y extra familiares que cumple la institución 

de la familia en la sociedad  
 Analizar características de la comunidad global, nacional, regional y local 

que influyen en la institución de la familia 
 Contenidos: 

 Conceptos claves de la asignatura 
 Tipos de familias 
 Funciones de la familia 
 La pos modernidad  y el impacto en las familias 
 

Unidad Temática 2:  
La Reforma en Educación Parvularia y el enfoque de vinculación con 
familias 
Objetivos Específicos: 

 Conocer el enfoque de vinculación con familias que postulan las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia 

 Analizar el rol dinamizador de las familias, que de acuerdo a la Reforma 
debe asumir el Educador y la Educadora de Párvulos 

 Reflexionar respecto a los desafíos que plantea la construcción de 
Comunidades Educativas 

 
 Contenidos: 

 La reforma en la Educación Chilena 
 Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
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 Políticas de Participación de padres, madres y apoderados en el sistema 
educativo del Mineduc 

 
Unidad Temática 3:  
La Familia Chilena 
Objetivos Específicos: 

 Investigar en torno al origen y evolución de la familia chilena  
 Identificar ciclo de vida de las familias chilenas 
 Identificar características de las familias chilenas 
 Identificar Y reflexionar en torno a los  elementos de crisis  

 Contenidos: 
 La familia chilena: génesis y desarrollo 
 Características de la familia chilena actual: diversidad, funciones, 

desafíos. 
 Violencia intra familiar 
 El marco legal de la familia chilena 
 

Unidad Temática 4:  
Metodologías de dinamización en el trabajo con familias en la Educación 
Parvularia 
Objetivos Específicos: 

 Identificar elementos de la dinámica grupal: interna y externa 
 Analizar los principales componentes de la percepción y la comunicación 

en un grupo de padres y apoderados 
 Analizar el rol de líder con características democráticas 
 Elaborar y aplicar un proyecto de Dinamización  para la vinculación con 

familias 
 Contenidos: 

 El grupo: conceptos, tipos, niveles 
 Dinámica interna del grupo: atmósfera , participación, comunicación, 

identidad y otros 
 Dinámica externa del grupo 
 Papeles de tareas grupales 
 Liderazgo democrático 
 Percepción, comunicación y mediación 
 Técnicas participativas 
 Planificación  de un proyecto educativo para padres 

 

 Estrategias Metodológicas de Enseñanza: 
 Clases expositivas-interactivas 
 Debates de temas 
 Exposiciones orales 
 Investigación bibliográfica 
 Talleres  
 Simulación de Talleres para adultos 
 Elaboración de Proyectos de Dinamización para Familias 
 Aplicación de Talleres 
 Lectura de Libros 
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 Criterios de Evaluación: 

Control de lectura (cuatro documentos) Individual 40% 

Elaboración de Documento sobre un tema de investigación 
bibliográfica 

Grupal 30% 

Exposición y defensa oral del tema Mixta  30% 

SUB TOTAL 60% 

 

Elaboración de Proyectos de Dinamización Grupal 40% 

 Recursos Didácticos y Materiales: 
 Dinámicas grupales 
 Diapositivas 
 Diaporamas 
 Cintas VHS 
 Láminas  
 CDs 

 

 Bibliografía Obligatoria: 

 
 Ascencio, Susana y Bustos, 

Luis 
 Barudy, Jorge 
 Caviedes, Miguel 
 CIDE 
 Freire, Paulo 
 Furhman, Ingeburg 
 Goleman, Daniel 
 Hernández, Verónica et al  
 
 Juan Pablo II, papa 
 Maya Betancourt, Arnobio 
 MINEDUC 
 
 -------------- 
 
 Muñoz, mónica, et al PIIE –

INTEGRA 
 
 SERNAM 

 
“Mención Escuela y Comunidad”.. U. ARCIS Edic LOM Stgo. 
Chile 2004 
“El dolor invisible de la Infancia” Edit Paidós Stgo. Chile 1998 
“Dinámica de Grupo”. Edic. Paulinas Stgo. Chile 1983 
“Técnicas Participativas en Educación” Stgo. Chile 1990 
 “Cartas a quién pretende enseñar”Edit. Siglo XXI Argentina 
2002 
“Fortalecer la familia” Edit. Andrés Bello Stgo. Chile 1995 
“Inteligencia emocional” Edit. Vergara, Bs. As. 1996 
“Aprendiendo a trabajar con la Familia Y Comunidad” Edic. 
U. Católica Silva Henríquez Stgo. Chile 2002 
“Carta a las familias” Edic. Paulinas, Chile 1994 
“El taller educativo” Edit. Aula Abierta Magisterio, Colombia 
1996 
“Bases Curriculares de la Educación Parvularia” Stgo. Chile 
2001 
“Chile en familia” UNICEF 2001 
“Políticas de Participación para padres, madres y 
apoderados”. Stgo. Chile 2002 
“Familia y Comunidad: Trabajo con adultos en la  Educación 
Parvularia”. Diplomado diseño, gestión y seguimiento de  
procesos educativos de calidad en la Educación Parvularia. 
Módulo VI Stgo. Chile 2003 
“Informe de la Comisión Nacional de la Familia” 
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 Bibliografía Complementaria 

 
 Altavilla, Enrico 
 Amar Amar, José Juan 
 
 Cerna, Sergio 
 Covarrubias,Paz et al 
 Equipo Docente carrera EPA-

PUCV 
 Escardó, Florencio 
 Maturana, Humberto 
 Morandé, Pedro 
 Lacasa, Pilar 
 Reveco, Ofelia 
 
 ----------------- 
 
 Satir, Virginia 
 Savater, Fernando 
 

 
“Proceso a la familia” Edit. Manantial Barcelona 1975 
Ponencia “Participación de la familia y de la comunidad en el 
desarrollo de programas de educación inicial y básica” 
Colombia 1990 
“La familia formadora de personas” Ed. Paulinas. Stgo. 1983 
“¿Crisis en la familia? Edit. Nueva imprenta Zenith Stgo. 
Chile  
“Módulos de curso de perfeccionamiento 2002” 
 “Anatomía de la familia” Edit. El Ateneo Bs. As. Argentina 
1982 
“Sentido de lo  Humano”Edic. Pedagògicas Chilenas, Stgo. 
Chile 1992 
“Persona, matrimonio y familia” Edt. U. Católica de Chile 
1994 
“Familias y Escuela” Edic. Visor. Madrid España 1997 
Ponencia “Seis dimensiones para el cambio en las 
relaciones cotidianas jardín infantil-familia” PIIE  
“Participación de las madres y los padres en la educación 
infantil latinoamericana”. UNESCO 2002 
“Relaciones humanas en el grupo familiar” 
“El valor de educar” Edic. Ariel Madrid España 2000 

 
 


