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a) Resumen 

El presente trabajo monográfico se realiza en el marco del proceso de egreso de la 

carrera de educación social del Instituto de Formación en Educación Social (IFES) 

del Consejo de Formación en Educación (CFE). Teniendo por objetivo explorar las 

posibilidades desde el rol del educador social1 en el trabajo con familias en los 

Clubes de Niños. Con la intención de arribar al mismo, se analizaron las 

concepciones sobre las posibilidades del educador social desde sus estrategias 

metodológicas, objetivos y actividades en el trabajo con familias en los Clubes de 

Niños desde la mirada de educadores sociales y coordinadores de proyectos. 

Finalmente, se identificaron posibles temas de investigación relacionados al rol del 

educador social en el trabajo con familias en dicho perfil. La monografía es de 

carácter exploratorio investigativo, con una metodología cualitativa, en la que se usó 

entrevistas semiestructuradas como técnica para acercarse a la temática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A efectos de simplificar la lectura, se utilizará el masculino como género universal 

sin desconocer las nuevas construcciones en torno al uso del lenguaje y su carácter 

político.
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c) Introducción 

i. Presentación del tema 

A modo de presentación de la temática a tratar, conviene citar el trabajo en un 

marco que lo contenga y se visualice la profundización acorde con el carácter 

explicativo del caso. El trabajo a realizarse está circunscripto en el perfil Club de 

Niños donde se pretende explorar desde la educación social como campo de 

conocimiento que aporta sus saberes y los despliega para configurar otros 

devenires. 

La educación social tiene un amplio espectro en lo que refiere a su accionar en 

dicho perfil, dado su carácter de pedagógico y lo sustancialmente social para con los 

sujetos que por ese lugar transitan. En la praxis se visualiza con nitidez el trabajo a 

desplegar con niños, no siendo tan claro, ni legitimado el trabajo con las familias 

desde este conjunto de prácticas educativas sociales. 

Específicamente esta monografía se plantea cuáles pueden ser las posibilidades 

desde el rol del educador social en el trabajo con familias en el perfil Club de Niños, 

desde una perspectiva socio histórica que colabore con la exploración de la 

temática a trabajar. La profundización en este tema plasmado desde el análisis de la 

mirada de los educadores sociales que están implicados tiene un respaldo 

profesional que dará pistas para pensar las posibilidades del rol en este marco. 

Además, el análisis de la mirada de los coordinadores de diferentes proyectos con 

respecto al rol de los educadores sociales desempeñándose como educadores en el 

trabajo con familias en dicho dispositivo tiene un valor en sí mismo. 

A partir del análisis de las entrevistas realizadas a los diferentes actores 

mencionados, se podrán extraer algunos conceptos relacionados a metodologías, 

objetivos y actividades que realizan los educadores sociales, permitiendo cumplir 

con el objetivo general de esta monografía. Seguidamente, se buscará plantear 

algunas recomendaciones finales que intentan ser revisiones de lo trabajado y 

generadoras de otras preguntas, así como identificar diferentes temáticas a 

investigar relacionadas con la monografía a desarrollar.
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ii. Antecedentes 

La experiencia del trabajo y el devenir de la formación de quien escribe la presente 

monografía, hicieron que los estudios realizados previamente con respecto a los 

Clubes de Niños dieran algunas pistas para pensar el tema planteado. 

Según el párrafo anterior, cabe resaltar la investigación que se realizó en el marco 

de la asignatura Investigación Educativa en el año 2015 en la formación en 

educación social. La misma se centró en visualizar los factores que obstaculizan y 

favorecen el desarrollo del proyecto del Club de Niños Barrio Borro. Entre la 

variedad de factores que aparecieron se resalta que el trabajo con las familias era 

una línea que necesitaba de un esfuerzo mayor con respecto a su análisis, ya que 

los entrevistados proponen diversos factores que obstaculizaron el proyecto, por 

ejemplo: “los desacuerdos entre la familia y la institución”. Creyendo en una 

cantidad de supuestos que subyacen a esos discursos, surge la necesidad de 

continuar estudiando el tema. 

Dicha investigación permitió el acercamiento a la investigación de carácter 

exploratorio de Yonattan Montesdeoca (2009) donde el objetivo planteado fue 

aproximarse a las características de la educación No Formal que se expresan en el 

perfil Club de Niños. En palabras del autor: 

 
Esta investigación de carácter exploratorio nos permite reconocer que las 

características de la ENF en los Club de Niños básicamente son: la 

integralidad, la complementariedad, el asistencialismo, las relaciones con el 

niño, la familia, y la institución, con una estrategia metodológica de trabajo 

propia, con una identidad y especificidad educativa y en el vínculo con la 

escuela. (p. 48) 

 
Pues aquí nuevamente aparece el trabajo con las familias como característica de la 

práctica en Club de Niños por lo que interpela a este acontecimiento de escritura. 

Seguidamente en el seminario de “Trabajo con familias desde la educación social” 

realizado en el período 2015-2016 se desarrolla, entre otros temas, el posible 

trabajo con familias apostando a plantear una serie de líneas de acción educativa
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social que dieran cuenta de lo aprendido en el seminario. Pues este trabajo deja la 

apertura para pensar y profundizar en el tema desde un análisis que permita 

encontrar respuestas a preguntas que se estaban gestando en estos años de 

formación. Para ello se recurrió a diversas bibliografías, entre ellas monografías de 

egreso del Programa de Formación de Educadores Sociales del Centro de 

Formación y Estudios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). 

Ahora bien luego de suponer la posibilidad de que el educador social trabaja con las 

familias, lo que resta es encontrar los qué y cómo de esta situación. Para ello se 

comenzó a configurar esta monografía con muchas líneas de fuga que se 

desprendieron de otros análisis con respecto al trabajo en los Clubes de Niños 

desde la educación social, pero en este caso se hará foco en el trabajo con familias 

dada la interpelación motivacional que se ha consolidado en el devenir de la 

formación académica y el proceso laboral de quien escribe.
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d) Desarrollo 

 
 

i. Objetivos 

Objetivo General 

● Explorar las posibilidades desde el rol del educador social en el trabajo con 

familias en los Clubes de Niños. 

Objetivos Específicos 

● Analizar las concepciones sobre las posibilidades del educador social 

desde sus estrategias metodológicas, objetivos y actividades en el 

trabajo con familias en los Clubes de Niños desde la mirada de 

educadores sociales. 

● Analizar las concepciones sobre las posibilidades del educador social 

desde sus estrategias metodológicas, objetivos y actividades en el 

trabajo con familias en los Clubes de Niños desde la mirada de 

coordinadores de proyectos. 

● Identificar posibles temas de investigación relacionados al rol del 

educador social en el trabajo con familias en los Clubes de Niños. 

 
ii. Justificación 

ii. 1. Pertinencia y relevancia 

La educación social configura su accionar en campos complejos y multifacéticos 

donde necesita cristalizarse a partir de sus constructos teóricos capaces de habilitar 

diversas formas de plantear su trabajo. Para ello formula a partir de entramados 

políticos, sociales, educativos y culturales los sentidos y problematizaciones que 

serán trabajados desde su mirada y con sus acciones pertinentes a desarrollar. En 

este caso el trabajo con familias es una práctica que interpela a la educación social 

en general y que requiere de análisis y reflexión con posicionamientos políticos 

frente a la praxis que lo circunscribe. 

Actualmente existen grandes controversias cuando el planteo deviene en trabajo 

con familias desde la educación social, ampliándose en sus mayores sentidos de 

accionares y pertinencias. Necesariamente por diversos motivos en el devenir de la
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profesionalización así como también su trabajo en este campo, la educación social 

comparte con otras profesiones los diversos saberes articulados entre sí, así como 

también delimitar el suyo valga la paradoja. En este sentido, la educación social no 

tiene legitimado el trabajo con familias por lo que resta configurar sus 

construcciones teóricas en proyecciones capaces de instituir lo no dado. 

Para seguir complejizando este discurso pero sin perder el sentido de estas 

palabras, es de destacar el foco de atención que requiere el trabajo con familias 

desde la educación social específicamente en el perfil Club de Niños. Según el 

Informe de Sistematización elaborado en Abril del 2014 a partir del I Encuentro 

regional de Clubes de Niños-Mercedes, Soriano cabe resaltar datos cuantitativos del 

perfil: “Actualmente existen un total de 157 Clubes en todo el país, se atienden más  

de 10.000 niños y adolescentes mensualmente, con presencia de Centro en todos 

los Departamentos menos en Artigas.” (p. 11) 

 
 

DEPARTAMENTO Nº CLUBES DE NIÑOS Nº DE NIÑOS ATENDIDOS 

ARTIGAS 0 0 

CANELONES 21 1350 

CERRO LARGO 7 515 

COLONIA 2 160 

DURAZNO 7 493 

FLORES 3 132 

FLORIDA 4 261 

LAVALLEJA 3 151 

MALDONADO 3 249 

MONTEVIDEO 58 4301 

PAYSANDÚ 8 465 

RÍO NEGRO 3 136 

RIVERA 6 444 

ROCHA 2 194 

SALTO 8 493 

SAN JOSÉ 9 453 
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SORIANO 9 579 

TACUAREMBÓ 1 96 

TREINTA Y TRES 3 159 

TOTAL 157 10631 

Cuadro 1: La distribución de clubes de niños en el territorio nacional (a noviembre 

de 2013). 

Fuente: Informe de Sistematización, 1 Encuentro Regional de Clubes de Niños- 

Mercedes, Soriano, Abril 2014.Comisión Organizadora INAU (p.11). 

 
Los Clubes de Niños del INAU se gestionaban desde dos modalidades diferentes: 

en Convenio con Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles sin fines 

de Lucro, Cooperativas y otras entidades), y los centros de gestión directa del 

Estado. Respecto a la pertenencia jerárquica, los clubes en convenio, dependen de 

las respectivas asociaciones civiles, contando con una supervisión desde el 

Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de protección integral de tiempo 

parcial. Respecto a los centros de gestión directa, hasta el año 2016, tenían dos 

pertenencias jerárquicas institucionales. Por un lado, los Clubes de Niños oficiales 

de Montevideo pertenecían al Programa de Clubes de Niños de la División 

Protección Integral en contexto familiar y comunitario. Este programa además de 

tener la responsabilidad jerárquica de su implementación, desarrollaba líneas de 

supervisión de los 6 clubes de Montevideo, contando con un perfil específico 

aunque muy similar al de convenios (con excepción de algunas características como 

ser la ratio educador - niños, y los requerimientos para el cargo de Director o 

Coordinador), y algunas acciones de desarrollo programático del perfil de alcance 

nacional (por ejemplo, los Encuentros de Trabajadores de Clubes de Niños en 

conjunto con el Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de protección 

integral de tiempo parcial de la división convenios). Por otro lado, los clubes de los 

otros departamentos del país, dependían jerárquicamente de las Direcciones 

Departamentales correspondientes; estos últimos mantienen actualmente esta 

pertenencia jerárquica. Desde octubre de 2016, con la creación de la Dirección 

Departamental de Montevideo, los Clubes oficiales de Montevideo pasan a su
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dependencia, cerrándose el Programa Clubes de Niños. Sin embargo, como parte 

del proceso de readecuación institucional, se crea el Programa Infancia que pasa a 

realizar la supervisión y acciones de desarrollo programático para todos los clubes 

de niños, más allá de su localización geográfica y de su modalidad de gestión. 

En este caso, INAU, según su Programa de Evaluación y Supervisión de Centros de 

protección integral de tiempo parcial (2015), ha apostado a desarrollar gran variedad 

de servicios, proyectos y programas orientados a la prevención y promoción en la 

atención de niños y adolescentes y reforzar a la familia en el desempeño de su 

función socializadora e integración social. Dentro de esta oferta se encuentran los 

Clubes de Niños, los cuales son definidos como: 

 
(...) centros de atención integral de tiempo parcial que contribuyen al proceso 

socioeducativo de niños y niñas. Constituyen un espacio de apoyo escolar, 

de recreación y socialización de niños y niñas, desde una acción 

complementaria a la escuela y la familia, procurando se modifique alguno de 

los factores condicionantes de la situación que llevaron a la población-

objetivo, a vincularse con el servicio. (INAU, 2015, p.5) 

 
Resulta pertinente tener una breve perspectiva histórica que nos permita configurar 

otros significados de la política implementada: 

 
Los Clubes de Niños surgen en la restauración democrática, a partir de la 

segunda mitad de la década de los 80, como un componente de proyectos de 

prevención comunitaria impulsados por la División Servicio Social del 

Organismo. Eran llamados CEPER, y su finalidad era la de evitar los riesgos 

a los que los niños quedaban expuestos frente a la ausencia del cuidado 

adulto, dando continuidad al trabajo de los Centros de Primera Infancia 

(INAU, 2014, p.4) 

 
Por tanto la finalidades de prevención y atención de aquello que lo social define 

como problema, llamémosle a modo explicativo la “cuestión social”, parece
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interpelar una vez más a la educación social. Pero en este caso su alcance y 

limitaciones deberá contemplar la experiencia recorrida por el perfil así como 

también complejizar con sus prácticas educativas sociales: ¿Qué ofrecimiento 

político y ético tiene para decantar? En esta línea de pensamiento es necesario 

plasmar que: 

 
Sin embargo, siguen encontrándose algunos “techos” para el alcance de los 

objetivos, los cuales exceden las posibilidades de abordaje desde estos 

dispositivos, obstaculizando algunos de los procesos familiares promovidos 

desde los Centros. Específicamente se encuentran límites relacionados al 

alcance del modelo, y no a las condiciones concretas de sus prácticas en 

relación a los siguientes tópicos: vivienda, ingresos económicos de las 

familias, accesos al trabajo de los adultos referentes, atención a problemas 

específicos de aprendizaje, atención en salud mental de niños y adultos, 

respuestas frente a situaciones transitorias de desvinculación de figuras 

referentes. (INAU, 2014, p.13). 

 
En este entramado dentro del perfil que se exige institucionalmente, los educadores 

sociales desempeñándose como educadores tienen lugares que son habitados en 

cada centro en conjunción entre su rol, lo demandado desde la política institucional 

y desde el proyecto de centro que se realice. Es decir que en los Clubes de Niños, 

el trabajo de la educación social tiene un amplio espectro para desarrollarse por 

diversos motivos, entre ellos el trabajar con las familias que están implicadas en las 

tramas institucionales. 

 
ii. 2. Marco Teórico 

A continuación se intentará desarrollar de forma teórica algunos conceptos que son 

indispensables para comprender y desarrollar la monografía en cuestión. Partiendo 

de un contexto socio-histórico, pasando por la configuración y conceptualización de 

la educación social, políticas sociales, Club de Niños, familias, trabajo con familias: 

permitiendo estudiar el tema planteado y arribar al cumplimiento de los objetivos.
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Contexto socio-histórico 

El devenir histórico que se ha perpetuado en las diferentes esferas sociales, 

culturales y económicas no es ajeno a la construcción que la humanidad le ha dado 

a sus relatos e interpretaciones de su acontecer. La construcción y reconstrucción 

que los individuos en sociedad hacen de sus problemas/conflictos sociales para 

solucionarlos y en su defecto al menos entenderlos, hace que se posicione bajo 

ciertos parámetros que los resguarde en cierta medida conceptualmente para 

accionar. 

Las diversas disciplinas que fueron componiendo, a partir de diferentes paradigmas, 

las formas de comprender la sociedad dejaron distintas líneas de pensamiento. 

Conviene posicionarse políticamente para narrar el devenir conceptual de este 

apartado haciendo acuerdo con De Marinis (2002) que: 

 
(...) la sociedad aparece entendida como una estratégica invención de 

sociólogos, académicos, científicos. Pero ellos no estuvieron en absoluto solos 

en esta importante empresa: criminólogos y otros estudios de lo que por 

entonces se dio en llamar genéricamente “cuestión social” también jugaron en 

ello un papel fundamental. Estos y otros discursos teóricos y numerosos 

dominios prácticos se articularon estrechamente, en un ejercicio de 

permanentes y mutuas implicaciones, entrecruzamientos, hibridajes, 

colaboraciones y cortocircuitos. Así las primeras reflexiones sociológicas 

propiamente académicas se combinaron con un denso entramado de 

ambiciosos programas de alcance práctico, de diagnóstico, de reforma y de 

control sociales. (p. 321) 

 
Pues los cambios de cómo se denominó, utilizó y gobernó la sociedad y sus 

implicancias materiales fueron decantando en un sinfín de tecnologías de poder-

saber que Foucault (1996) fue analizando y describiendo. En este caso la 

biopolítica, plantea la bio-regulación a través del Estado, es decir una tecnología 

aseguradora y reguladora, tecnología de los cuerpos al servicio de un nuevo nivel
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de dominación que comienza en el cuerpo e incluye la vida privada de los más 

débiles. Fue así, al decir de Moras (1999), que las más íntimas prácticas fueron 

sospecha, las vidas cotidianas, sus costumbres y hasta las formas de subsistencia 

fueron acaparadas y reguladas en tecnologías a merced del Estado para con los 

sujetos. Si ampliamos la mirada y otorgamos escalas sociológicas, en la línea 

argumentativa de Moras, nos adentramos al fuerte y duro: “higienismo”, dado que 

las premisas del discurso médico iluminadas en el intervenir, prevenir y hacer 

estadísticas fueron flechando la mirada a cómo tratar la “cuestión social” . 

Cabe resaltar aquí que el foco estaba puesto en sujetos que se encontraban “por 

fuera de las normas”, con necesidad de encauzar y prestarles asistencia, para que 

el sistema capitalista tuviera su cometido y la modernidad como época instituyente 

los subjetivara de acuerdo a las conveniencias hegemónicas. 

Más adelante se puede visualizar como ese modelo higienista pasó a la categoría 

“neo”, donde se denota una gestión diferencial que mantiene algunos rasgos de las 

premisas del higienismo del siglo XIX al siglo XXI. Lo que sí cambió son los modos 

de sometimiento y control, para ello De Marinis (2002) nuevamente ofrece una 

síntesis conceptual que especifica y ejemplifica los cambios sucedidos: 

 
Ahora, en el neoliberalismo, el concepto de población se ha fragmentado 

significativamente: sectores de riesgo y peligrosidad, por una parte, y 

sujetos “in” por la otra. Se asiste así a una importante reconfiguración 

de los objetos de gobierno (Rose, 1996). Lo universal-limitado del 

liberalismo (siempre temeroso de caer en la tentación de gobernar 

demasiado) y lo universal-masivo (impetuoso, arrollador, irreverente) del 

keynesianismo, ceden su paso a baterías ultra focalizadas y 

diversificadas de tecnologías que atienden y responden a situaciones 

particulares: las carencias de las poblaciones “en situación de riesgo”, 

las apetencias de seguridad personal y familiar, las demandas 

sectoriales de empleo y servicios sociales, los deseos de ocio y 

consumo, etc. (p. 328)
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Educación social (pedagogía social) 

Este entramado socio-histórico interpela a la educación social que claramente trae 

su carga conceptual y epistémica donde debe referenciarse y hacerse presente para 

poder desarrollarse. El concepto está fuertemente condicionado por su propia 

historia y para una mayor profundización podemos plantear que la educación social 

es el conjunto de prácticas educativas sociales que devienen de una multiplicidad de 

factores que actualmente se piensa y efectúa intentando desarticular y articular 

cuestiones educativas-sociales con aquellas situaciones que generalmente la 

sociedad etiqueta como problemas. Al decir de Violeta Núñez (1999) : 

 
Por educación social entendemos un conjunto de prácticas educativas que 

operan sobre lo que lo social define como problema. Es decir, trabaja en 

territorios de frontera entre lo que las lógicas económicas y sociales van 

definiendo en términos de inclusión/exclusión social, con el fin de paliar o, en 

su caso, transformar los efectos segregativos en los sujetos. (p.26) 

 
Luego en sus definiciones hace hincapié en que lo específico se encuentra; “(…) en 

el cruce de la labor pedagógica con diversas instituciones de política social; trabaja 

en pro de la promoción cultural de los sujetos para su inclusión en lo social propio 

de cada época” (Núñez, 1999: 26). 

Dicho conjunto de prácticas vienen configurándose como una nueva y emergente 

profesión educativa social, donde ya no se define desde los sujetos destinatarios de 

las políticas sociales, sino desde su rol como profesional en la educación. Aludiendo 

conceptualmente a rol como: “una pauta de conducta estable, constituida en el  

marco de reglas también estables, que determinan la naturaleza de la 

interacción.(...) Se distinguen en un rol su función y su status. La función se refiere 

al “para qué”, mientras que el status alude a su ubicación relativa en una estructura.” 

(Schvarstein, 1991, p. 47). Pues entonces a lo que a este apartado refiere se 

planteará que el rol de los educadores sociales estará asociado a las metodologías, 

objetivos y actividades que realice en los marcos institucionales que esté inmerso.
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Es decir en posición de transmisor de un saber que debe pasar, que ha de hacer 

arribar a la nueva generación desde un compromiso ético-político, abriendo a los 

sujetos la posibilidad de acceso a nuevos lugares en lo social y cultural, propiciando 

la conexión en las redes de la sociedad. Se trata de un trabajo de articulación entre 

lo particular del sujeto, las condiciones locales y las exigencias universales o de 

época. 

En esta línea se acuerda con Miranda y Rodríguez (1997) que la educación social 

puede concebirse como un tercer espacio educativo donde; 

 
(…) queda, para nosotros, configurado con relación a las formas 

institucionales posibles que dan marco al ejercicio de la acción educativo 

social. Mediante estas acciones es posible transformar intencionalmente los 

ambientes cotidianos y recurrir a las posibilidades existentes en lo social 

amplio para permitir a los sujetos apropiarse de un capital cultural valioso y 

participar de todas las posibilidades sociales integrándose crítica y 

responsablemente. (p.13) 

 
Para abordar este conjunto de conceptos y posicionamientos se privilegia la 

perspectiva pedagógica, con énfasis en la pedagogía social. Entendiendo por ella a 

la crítica, lectura y elaboración de propuestas propiamente educativas inscriptas en 

las políticas sociales. Teniendo por objeto a la educación social, Violeta Núñez 

(1999) nos recuerda que la pedagogía social se ocupa entre otras cosas de: 

 
-analizar críticamente las prácticas sociales educativas, que se instituyen 

como dispositivos sociales. 

-analizar las políticas sociales en las que tales prácticas se inscriben 

-valorar los efectos que producen en términos de realidad social 

-elaborar nuevos modelos de acción social educativa. (p. 25) 

 
 

Pues entonces la educación social, como objeto de la pedagogía social, debe ser 

aquella que ayude a construir alternativas educativas sociales, donde se repartan
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las llaves de acceso al mundo simbólico de todos los sujetos. Partiendo de la 

igualdad, esparciendo herencias culturales en la praxis educativa motivada por el 

sentido utópico de justicia social. 

Así es que se considera vital traer en este desarrollo conceptual algunas 

apreciaciones importantes con respecto a uno de los modelos; en este caso 

haciendo acuerdo con el que desarrolla García Molina (2003) en este fragmento: 

 
Educación social como un derecho de la ciudadanía, que se concreta en el 

reconocimiento de una profesión de carácter pedagógico, articulada 

entorno a acciones de trasmisión, de contenidos conceptuales (habilidades 

técnicas y formas de trato social) y mediación (con la cultura, el entorno 

social y los demás sujetos), que un agente de la educación (el educador 

social) realiza con individuos o grupos (Sujetos de la educación) en un 

marco institucional sancionado para tal fin y que son generadoras de 

nuevas plataformas culturales y sociales que posibilitan: la incorporación 

de los sujetos a la educación, a la diversidad de las redes sociales y a la 

promoción cultural y social de cada uno de los sujetos de la educación. ( 

p.76) 

 
Club de Niños 

Ahora bien, para arribar a una presentación que visibilice las diferentes aristas de 

este entramado conceptual, es necesario plasmar el marco institucional que lo 

contiene. En este caso, INAU se ha propuesto como objetivos en políticas de niñez 

y adolescencia, ser generador de aquellas que promuevan la Protección Integral de 

los sujetos, entendiendo por ella: 

 
el conjunto de acciones, políticas, planes y Programas que con Prioridad 

Absoluta se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y 

solidaridad de la Familia y la sociedad para garantizar que todos los Niños y 

Niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación de los derechos 

humanos a la Supervivencia, al Desarrollo y a la Participación, al tiempo que
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atienda las situaciones especiales en que se encuentran los niños 

individualmente considerados o determinado grupo de niños que han sido 

vulnerados en sus Derechos. (Buaiz, 1998, p.3) 

 
Dentro de este conjunto mencionado aparecen los centros de atención integral de 

tiempo parcial que contribuyen al proceso socioeducativo de niños, denominados 

Club de Niños, donde sus mandatos institucionales están enmarcados en los 

siguientes objetivos: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la modificación de alguno de los factores de vulnerabilidad social 

que afectan a niños, niñas y sus familias que lo llevaron a vincularse con el centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Apoyar y fortalecer a la familia con el fin de potencializarla en el desempeño 

de su rol. 

● Fomentar acciones que permitan al niño/a a construir su identidad y a formar 

su personalidad en un marco de experiencias positivas y adecuadas a sus 

potencialidades. 

● Contribuir con el sistema educativo formal u otras alternativas, a completar el 

ciclo primario, disminuyendo el grado de repetición y evitando el abandono 

escolar y previniendo la situación de calle. 

● Estimular en el niño/a, la creación de hábitos de convivencia social, higiene y 

alimentación. 

● Contribuir a la integración social, del niño y su familia, fomentando la 

participación en eventos sociales, coordinando y formando redes con 

Instituciones públicas y privadas. (INAU, 2015, p.5) 

 
Ahora bien, cabe destacar que la población objetivo son niños de entre 5 y 12 años, 

o en el caso de aquellos que no hayan terminado el ciclo primario y ya estén 

incorporados al centro pueden concurrir hasta los 14 años y 11 meses de edad.
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Con respecto al perfil de Club de Niños se enfatiza la integralidad y los derechos de 

los niños y adolescentes que se enmarcan en nuestro Código de la niñez y la 

adolescencia (Ley 17823, 2004): 

 
Artículo 9º. (Derechos esenciales).- Todo niño y adolescente tiene derecho 

intrínseco a la vida, dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, 

educación, recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los 

beneficios de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones 

cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social. 

 
El rol del INAU en los convenios es el de regular y controlar la prestación de los 

servicios que brindan las Asociaciones Civiles en convenio, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los derechos de niños y adolescentes atendidos y sus familias. 

Los Clubes de Niños en nuestro país constituyen una política educativo-social 

focalizada. Están pensados para un tipo de población específica que parecería 

encontrar puntos en común; condiciones de vida económico-sociales similares que 

las categorizan como grupos sociales vulnerados. Dicha política focalizada actúa 

como mecanismo de control social, es decir que las familias que participan de los 

Clubes de Niños además de cumplir con el perfil requerido deben presentar 

controles de salud, partida de nacimiento, cédula de identidad vigente, carné 

escolar. De esta forma el Estado se asegura que los niños de 5 a 14 años y 11 

meses de edad estén concurriendo a la escuela y reciban los controles de salud 

correspondientes, entre otros. 

Pensando en esta línea, se entiende que el Estado cumple en parte con las leyes 

que lo gobiernan, por ejemplo el derecho a la educación, a la salud, a la identidad, 

entre otros, garantizando así un “acceso” que no implica directamente el ejercicio 

pleno de los mismos. Haciendo una comparación en cuanto a dispositivos, 

escuela/Club de Niños, se puede tomar la apreciación de Patricia Redondo (2004) yl 

decir que en los Clubes de Niños se plantea un circuito primario asistencial ya que 

los mismos quedan a cargo de daños sociales causados por el modelo económico y
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debe invertir una parte importante del tiempo en la atención a la alimentación, la 

familia y la salud. 

A partir de esto conviene adherirse a la idea de García Molina (2012), quien plantea 

que este tipo de políticas y dispositivos que se llevan a cabo sitúan a la familia en un 

lugar de compromiso, donde son “obligadas” a vigilar y cuidar a sus hijos, como  

mecanismo de las entidades gubernamentales para disciplinar y vigilar a estos 

núcleos familiares. Ambas disyuntivas se dan simultáneamente como obligatorias en 

la cotidianeidad por lo que la familia pasa a ser un objeto de control del Estado; no 

solo en las cuestiones de cuidados de sus miembros sino también en lo que 

respecta a su vida social. En suma, se hace acuerdo con De Martino (2011) que “el  

estado y sus instituciones intervienen modelando a individuos y familias a través de 

la transferencia de herramientas “capacitadoras para contrarrestar el sub 

privilegio”(Giddens,1997), cuando antes la respuesta institucional significaba la 

sustitución de sus funciones.” (p.35) 

 
Familias 

Este entramado deja varios interrogantes y marcos conceptuales que son 

importantes desarrollar en este apartado. Tal es el caso de las narrativas que se 

construyen entorno a la significación de “familias” y sus implicancias. Considerando 

a priori que existen variados arreglos familiares y desprendiéndonos del modelo 

conceptual que la define desde su conformación, se hace necesario arribar a una 

malla de relaciones desde sus funciones acordando con Eroles (2006) en que: “La 

identidad familiar ya no puede encontrarse(...) en un único y mejor modo de ser 

familia, sino en la pluralidad de formas familiares, valiosas porque existen como tal y 

porque asumen el rol de contención, socialización y realidad” (p. 47) 

En esta misma línea de pensamiento se entiende que el Estado no debe proponer 

un modelo de familia específico y debe aceptar la diversidad de arreglos familiares, 

apoyando los procesos familiares con el fin de asegurar y restituir los derechos de 

sus integrantes. Por lo tanto, para que este proceso sea efectivo es necesario que 

por un lado se asegure la adecuada provisión de los bienes públicos y por otro se
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apoyen y refuercen las capacidades familiares para cumplir con las funciones de 

cuidado y contención afectiva. 

Para complejizar aún más este apartado y ampliar el espectro de interpretación de 

la realidad se acuerda con Donzelot (2008) que: 

 
La familia constituye, pues, un plexo de relaciones de dependencia 

indisociablemente privadas y públicas, un eslabón en las series sociales que 

organizan a los individuos en torno a la posesión de un estado (a la vez 

oficio,privilegio y estatus) conferido y reconocido por conjuntos sociales más 

vastos. Por consiguiente, es la organización política más pequeña que pueda 

haber. Inserta directamente en las relaciones sociales de dependencia, se ve 

globalmente afectada por el sistema de obligaciones, honores, favores y 

disfavores que agitan las relaciones sociales. (p. 53) 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado en este trabajo se entenderá 

familias como una construcción social, una unidad en la que sus integrantes 

construyen y reconstruyen sus identidades a través de las relaciones de saber-

poder que se dan entre las categorías de género y generación. Una red de 

relaciones donde los adultos-referentes familiares, conjuntamente con el Estado, 

tienen la responsabilidad del cuidado de las generaciones más jóvenes y de generar 

ambientes propicios para el desarrollo pleno de las potencialidades y derechos de 

todas los personas implicadas en esa trama. 

 
Trabajo con familias 

Cabe resaltar que como lo demuestra la amplia bibliografía en ciencias sociales no 

existe un modelo de familia ni un ideal, así como tampoco hoy día está puesto el 

foco en definir familia, sino que lo que está interpelando es: ¿Qué es trabajar con 

familias? 

Se entiende el trabajo con familias desde la educación social, haciendo énfasis en el 

conjunto de prácticas educativas sociales que tiendan a potenciar el ámbito familiar, 

como un espacio de desarrollo y protección de sus integrantes y en particular de los
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niños que componen estas familias, poniendo el foco en el fortalecimiento de las 

capacidades familiares y no desde una perspectiva de las disfuncionalidades. Todo 

esto posibilita la democratización de las relaciones familiares a través de la 

desnaturalización de determinados supuestos que colocan a sus integrantes como 

encargados de distintos roles según sexo y edad. 

Para lograr la configuración de este conjunto de prácticas se hace acuerdo con 

María del Rosario González Martín (1997) que: 

 
el conocimiento del medio familiar, tanto de sus características estructurales 

como de las dinámicas que atienden a su ciclo vital, nos da las pautas para el 

establecimiento de patrones de relación convenientes y no convenientes, 

desde la flexibilidad y la capacidad de adaptación que debe caracterizar al 

ámbito educativo. (p. 106) 

 
Pues este conocimiento es un escenario que no puede desconocerse en los Clubes 

de Niños y que por tanto permite poner en juego estrategias y acciones tendientes a 

los fortalecimientos de las capacidades familiares garantizando el ejercicio de 

derechos. 

El trabajo con familias en esta órbita estará orientado a trabajar con los referentes 

familiares así como también con la red de relaciones que componen dicha 

institución ya que se vuelve indisociable esa forma de entender y comprender el 

sujeto a trabajar. Esta acepción permite construir prácticas educativas sociales 

amplias con líneas de acciones muy diversas, entendiendo a los referentes 

familiares como aquellos adultos implicados de forma vincular y legal en la trama 

institucional que ofician de referencia con los niños y se relacionan con los 

educadores sociales en los diferentes escenarios. 

Pensando en este sentido, los educadores sociales priorizan la transmisión y 

mediación de contenidos culturales así como la generación de contextos que 

permitan la posibilidad de aprendizajes en un marco de relación de los sujetos-

familia con el entorno. Las personas involucradas en estas tramas podrán, entonces, 

generar sus aprendizajes en el devenir de los procesos educativos
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sociales que se instalen: resignificando y visualizando las diferentes lógicas que se 

plantean en las situaciones que se presenten. 

 
iii. Metodologías 

La monografía en desarrollo implicó un tema relevante y pertinente para la 

educación social, no circunscripto a una experiencia concreta. Incluye un trabajo de 

campo combinado con un estudio bibliográfico del tema en cuestión. 

Es una aproximación al tema con una descripción de conceptos que permiten ser 

articulados con el fin de estudiarlo. La estrategia metodológica se amparó en las 

concepciones plasmadas anteriormente que permitieron interpretar el fenómeno 

estudiado. 

Para ello se priorizó un trabajo cualitativo como intención política y estratégica que 

arribó a interpretaciones y representaciones de las concepciones en tensión con las 

entrevistas realizadas. El corte de exploratorio -investigativo de la monografía 

permite utilizar lo cualitativo como metodología y desplegar conocimientos en su 

realización y análisis. 

Metodológicamente, este objetivo investigativo se tradujo en una monografía cuyo 

diseño trató de descubrir los sistemas dinámicos, o configuraciones de un todo más 

complejo, en el entramado del campo educativo social en cuestión. Este análisis 

buscó tales esencias en la comprensión del fenómeno teniendo en cuenta la 

situación que lo enmarcó y los participantes que intervinieron con sus 

posicionamientos. 

 
iv. Enfoque metodológicos 

Se basó en una primera instancia en el acercamiento a distintos actores del campo 

a través de entrevistas semi-estructuradas, para la obtención de una mirada amplia 

y específica que permitiese la delimitación del tema a desarrollar en la monografía. 

A su vez se realizó un estudio de materiales bibliográficos recomendados por 

docentes y referentes de este campo, donde la intención radicó en obtener el mayor 

conocimiento del tema desde los constructos teóricos que sostienen las implicancias 

de trabajar con familias en los Clubes de Niños.
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En paralelo, dicho análisis teórico se articuló con los conocimientos obtenidos en el 

transcurso de la primera práctica de educación social en un Club de Niños y el 

trabajo realizado durante estos cinco años en otro Club de Niños. En lo que 

respecta a este enfoque metodológico, cabe resaltar la extracción de algunos 

análisis realizados en las diversas asignaturas de la carrera con respecto al trabajo 

que actualmente realiza quien escribe en esta monografía. 

Por el tipo de monografía, exploratoria en este caso, se realizó una selección de 

Clubes de Niños teniendo en cuenta una representatividad en la muestra, eligiendo 

tres centros: dos por convenios y uno oficial. Es decir que la elección de centros fue 

por conveniencia de accesibilidad y disponibilidad para la realización de las 

entrevistas. A su vez imperó en esta decisión el que hubiera educadores sociales 

desempeñándose como educadores en dichos centros, siendo un factor 

determinante a la hora de elegirlos. Los tres centros quedaron en diferentes zonas 

de la periferia de Montevideo. La organización institucional de los mismos también 

fue muy diversa: uno oficial, otro en convenio con una organización civil que 

depende de un ámbito eclesiástico y el último en convenio con una cooperativa de 

trabajadores. 

Con respecto a los entrevistados, es necesario precisar que en cada centro se 

realizaron entrevistas a los coordinadores del proyecto Club de Niños 

correspondiente y a un educador social implicado en la propuesta; lo cual permitió 

acercarse al objeto de estudio desde los respectivos roles que se circunscriben en la 

propuesta visualizando diferencias de poder, jerarquías, formaciones y tareas. Esta 

decisión metodológica viene a consideración ya que las actividades y acciones 

desarrolladas por los educadores sociales están configuradas jerárquicamente por 

sus respectivos coordinadores en cada centro así como también en función de los 

objetivos que se plantean en el estudio monográfico. Las formaciones, en el caso de 

los coordinadores fueron : Licenciada en Trabajo Social, Licenciada en Psicología y 

un Educador social, siendo las dos primeras mujeres y el último profesional varón. 

En el caso de los educadores sociales, todos eran recibidos de dicha profesión, dos 

de ellos varones y una mujer.
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En cuanto a la técnica seleccionada, se les realizaron entrevistas semi- 

estructuradas, anexadas en la última parte de esta monografía, ya que esto permitía 

la indagación a partir de la presentación de diversos temas, conceptos e 

interrogantes para una mejor comprensión del objeto de estudio. Se comparte lo 

expuesto por Palacios (1999) que esta técnica permite una aproximación a la 

realidad social de forma cualitativa y desde la construcción de las representaciones 

sociales de los actores. 

Para una mejor comprensión y referenciación en el trabajo de análisis se optó por 

marcar las entrevistas a los coordinadores con “C1, C2, C3” y los educadores 

sociales con “E1, E2 y E3”, haciendo alusión el número al mismo centro donde se 

produjeron las entrevistas. En el caso de C1 es Lic. Psicología, C2 es Educador 

Social y C3 es Lic. Trabajo Social, no haciendo falta aclarar en el caso de los 

educadores sociales con las referencias ya que la categoría del género no fue un 

factor a tener en cuenta a la hora de analizar. 

En cuanto al análisis de datos a partir de las entrevistas, se buscó la reiteración de 

conceptos que aluden a los roles de los educadores sociales en el trabajo con 

familias en los Clubes de Niños. Es decir se identificaron actividades, objetivos y 

metodologías que se presentaron en las respuestas de los entrevistados de forma 

reiterada. Al momento de seleccionar las citas para analizar, se prioriza no 

descontextualizar y preservar las ideas planteadas por lo actores en cuestión, aún 

entendiendo que las mismas puede resultar un tanto extensas al momento de la 

lectura. 

 
v. Análisis de resultados 

Cabe resaltar a modo introductorio de este análisis que las entrevistas realizadas 

como bien se describe en el apartado metodológico y la relación con el marco 

conceptual que se plantea en este estudio trajo a consecuencia los resultados que 

se detallarán en este apartado. 

El análisis refiere a los principales hallazgos en relación al rol de los educadores 

sociales en el trabajo con familias en los Clubes de Niños. Por lo tanto intentará 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué hacen?, ¿Qué tipo de actividades
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realizan?, ¿Cuáles son los contenidos y temas que desarrollan?, ¿Cómo y para qué 

lo hacen?. 

Se visualiza con gran nitidez en la mayoría de las entrevistas que ante la pregunta: 

“¿El educador social trabaja con familias?”, apareció un sí con bifurcaciones e 

interpretaciones capaces de tener similitudes y grandes diferencias en cuanto al 

tema. No obstante, en el caso de un educador social apareció un no en este 

apartado que en el devenir de sus respuestas deja entrever una mezcla en lo que sí 

se puede hacer en términos de práctica, y lo que no en términos teóricos y de 

acuerdo a lo que permite el encuadre institucional o de lo que sucede en el centro. 

Se visualiza que la separación entre equipo psicosocial y educadores es una 

limitante que afecta a ese centro ya que el coordinador lo remarcó en sus 

respuestas: 

 
“Y bueno y después puede pasar que se hagan carriles separados entre los  

educadores con los gurises y los equipos técnicos con las familias y esos 

caminos nunca se unen. En los equipos técnicos muchas veces pasa eso, y 

en todo , osea las reuniones de equipo se transforman en puzles de los 

gurises. Esto no termina siendo en pro de pensar una estrategia en conjunto 

para el chiquilin y su familia.” C2 (ver anexo, página 40) 

 
Con respecto a las implicancias y significados que se desprenden de lo que los 

entrevistados interpretan por trabajo con familias existen algunas similitudes y varias 

diferencias o por lo pronto algunas apreciaciones un tanto confusas. Varias 

respuestas remiten a un trabajo con familias desde un rol que acompaña a la familia 

en el proceso de crianza de los niños que se enmarcan en el dispositivo Club de 

Niños. Por momentos el mismo entrevistado no considera el referente familiar como 

sujeto a trabajar a priori pero acto seguido afirma considerarlo como indispensable 

para tener un trabajo articulado entre el referente, el niño y su práctica educativa 

social. No se logra apreciar con claridad si cuando se plantea el trabajo con familias 

se hace referencia exclusivamente a trabajar con los referentes familiares y por 

ende repercute en la dinámica familiar, o se trabaja directamente en los lazos que
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existen entre la familia como institución, o se trabaja con la familia como 

unidad/sujeto. 

A su vez algunas respuestas apuestan al trabajo con familias teniendo como foco al 

niño y a partir de allí construir el trabajo, es decir como un aspecto más en pos de 

garantizar los derechos del niño. En palabras de un coordinador, en este caso, 

educador social: 

 
“lo que hacemos nosotros, es en principio, viene un adulto que lo 

entrevistamos y le mostramos la propuesta, ósea de encuadre, igual nosotros 

nos enfocamos en el niño. ¿Por qué?, porque el que llega a la propuesta es 

el niño, si bien la definicion del club dice que tenemos que trabajar con el niño 

y su familia, en ningún momento dice que tenes que acaparar la familia. 

Nosotros trabajamos con el niño, y a través del niño vamos generando las 

condiciones de vínculo y de acercamiento , para generar con las familias, 

esto de que ante la solicitud de algún inconveniente o situación nos tome 

como referente y vemos. Salvo que está en peligro el niño, osea si vemos 

que sus derechos estan vulnerados intervenimos y listo.” C2 (Ver anexo, 

página 38) 

En cambio cabe resaltar que en otro centro tanto la educadora como la 

coordinadora del proyecto tienen una idea diferente con respecto a este aspecto, en 

este caso: 

 
“En realidad nosotros no podemos separar el trabajo con los niños del trabajo 

con lo que es las familias, o sea, los chiquilines que están insertos en una 

familia y nosotros cuando arrancamos por ejemplo: y le estamos presentando 

a las familias que están ingresando el club de niños el proyecto ya 

generamos un contrato con ellos, de que si no trabajamos a la par no es 

posible trabajar. Si no estamos en la misma línea con las familias del club de 

niños, respecto a que el eje está centrado en el niño: es decir nosotros no 

nos vamos a poner a trabajar con las familias con un proyecto familiar que va 

en contra de los derechos los chiquilines, de sus necesidades. Entonces
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siempre el eje es el niño y necesitamos tener esto como un trabajo que vaya 

a la par la familia y el club de niños(..)” E1 (ver anexo, página 3) 

 
Lo que se desprende de esta tensión, y aparece de forma unánime en todas las 

respuestas, es la forma metodológica que adquiere la propuesta de entrevistas de 

ingreso, donde la presentación del Club de Niños, aparece como imperativo 

pedagógico y social por parte de los educadores sociales en su objetivo de proponer 

y favorecer la visualización del proyecto educativo social que se daría comienzo en 

dicho ingreso. En palabras de algunos actores: 

 
“Nosotros tenemos un trabajo bastante intenso con las familias, el día que 

ingresan ya hay una entrevista con algún referente adulto, y a partir de ahí se 

empiezan a generar estrategias para generar lo que va ser el proceso del 

contacto con la familia.” E3 (ver anexo, página 48) 

 
“Por ejemplo, algo sencillo como la entrevista de ingreso nunca había un 

educador. O sea, el que vende el producto, el que dice como es, no está, 

osea ¿el que habla de lo socioeducativo no es un educador?(...)” C2 (ver 

anexo, página 42) 

 
“Como todo, en todo abordaje propiciamos a que todos estemos, por ejemplo 

en los ingresos nosotros acá tienen una solicitud, luego entrevista y después 

seleccionamos entre todos. Acá no tenemos tantos cupos ya que el local es 

muy pequeño y antes también teníamos muy pocos recursos humanos. 

Entonces ya desde ahí en estas entrevistas siempre intentamos estar y 

coordinarlas dos personas y siempre un educador, excepcionalmente porque 

no nos podemos organizar puede ser que no haya un educador. Pero si ya 

tenés más o menos el diagrama y sabes que fulanita va a estar con este 

grupo, nos organizamos y listo, asi ya va conociendo.” C1 (ver anexo, página 

20)
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Se resalta en varias oportunidades de las diferentes entrevistas la actitud crítica y 

sensibilidad frente a las demandas institucionales-familiares que promueven 

prácticas educativas sociales flexibles, abiertas y desde la cercanía con las familias. 

Varios escenarios posibles narrados en las respuestas dadas por los entrevistados 

denotan una apuesta a generar vínculos basados en la escucha, presencia, empatía 

y afectación que promueven un acompañar “desde un otro lugar”. Esta última idea 

será retomada en varias apreciaciones de este análisis ya que se visualiza una 

reiteración de la misma en las diferentes descripciones del rol de los actores en 

cuestión. 

Lo dicho anteriormente tiene su correlato en todas las entrevistas en sus diversas 

formas y con unas significancias en escenas narradas en profundidad de lo que en 

síntesis se puede denominar como el educador social es el que está en el cotidiano. 

Pues en palabras de los actores: 

 
“el educador se encarga del niño y la cotidiana, cuestión que lleva a muchos 

desencuentros. Porque si vos generas una instancia en la que el guri se 

mandó alguna y vos queres hablar con la familia siempre tenes que pasar por 

el equipo técnico para poder llegar a la familia. Encima nunca llega a una 

estrategia en conjunto de equipo, siempre queda compartimentada. Esto 

genera mucho desgaste, desencuentro y frustración para el educador, ya que 

se ve que se labura con familia y no se ven avances.” C2 (ver anexo, página 

41). 

 
“Al estar en el cotidiano tenes un monton de data que la propia familia no la 

tiene, entonces es como juntar esa información que tenes vos con la que 

tiene la familia, y mucho de trabajo en conjunto y creo que hay mucho para el 

educador social con la familia.” E3 (ver anexo, página 51) 

 
En el educador social y su respectivo coordinador, también educador social, del 

segundo centro se visualiza cómo opera la separación entre equipo técnico y 

educadores, así como los efectos que ello tiene en términos de práctica educativa e
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interpretaciones de las estrategias a desarrollar. En cambio, lo expuesto en el resto 

de los entrevistados da cuenta de una cotidianeidad donde el educador social 

analiza, interviene y plantea a partir de sus prácticas y por ende marcan un enfoque 

clave dado su campo de acción. En palabras de un educador social: 

 
“Hay una frase que no se bien de quien es pero dice algo así, creo que es 

Segundo Moyano pero no quiero tirar fruta, que cualquier situación del 

cotidiano puede ser potencialmente educativa, creo que nosotros estamos a 

la alerta de esas situaciones. Desde que el chiquilín entra hasta que se va, 

cualquier situación es potencialmente educativa, y creo que ahí está esa 

mediación del educador social , con eso , con los contenidos, con sus 

problemáticas, vincularlos con otros sujetos, hay un laburo que hay que estar 

con las antenitas paradas y estás full time aca. A veces me apronto un café y 

lo tomo frio , porque paso algo allá y vamo, y ustedes para la oficina y así 

constantemente y situaciones se dan todo el tiempo. Y bueno parte del rol es 

estar mediando con todo eso que pasa con ese gurí, y bueno y son 50, son 

recontra diversos, vienen de familias muy diferentes ,y tienes que planificar 

una estrategia con cada uno.” E3 (Ver anexo, página 51) 

 
Otra propuesta metodológica que aparece de forma reiterada en todas las 

respuestas es las entrevistas con los referentes familiares, donde el saber que se 

interpreta del cotidiano el educador social lo utiliza para desarrollar la misma en pro 

de problematizar las situaciones que se presenten. Los actores entrevistados 

plantean situaciones desde emergentes, cuestiones conductuales de los niños o 

dinámicas familiares que están afectando la dinámica en el club, hasta comentarle al 

referente familiar sobre el proceso que está teniendo el niño en el centro. En 

palabras de uno de los educadores: 

 
“Semanalmente vienen tres, cuatro familias a entrevistas, sino se 

entrevistaron conmigo se entrevistan con la otra educadora social, o con la 

psicóloga, hay mucha información circulando con mucho respeto y siempre
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buscando estrategias y miradas. No es lo mismo la mirada del educador 

social que está ahí en el cotidiano , viendo todo lo que está pasando , que 

una técnica que viene dos veces por semana, cada uno tiene su visión, y en 

ese momento englobamos todo y buscamos estrategias, entre el equipo, con 

las familias, con los chiquilines.” E3 (ver anexo, página 49) 

 
A su vez dicha propuesta metodológica tiene una premisa que todos los 

entrevistados plantean: la comunicación constante que se tiene con los referentes 

familiares, ya sea desde comunicados con informaciones varias, al recibirlos a la 

entrada del club de niños o despedida del mismo, llamadas telefónicas y / o verse 

en el barrio. Según uno de los actores: 

 
“Y nosotros buscamos la manera de convocar a las familias, no este, te 

mandamos un comunicado que pueda darnos comunicaciones, si te llegó te 

llegó y sino te llego suerte. Tratamos de que: te mandamos el cuaderno de 

comunicación, te llamamos dos semanas antes, te llamamos la semana 

anterior. Pasa que las familias que tienes que estar como más atrás, te 

vamos a buscar a tu casa viste, hacemos como muchísimas estrategias para 

poder hacer que las familias realmente estén.” E1 (Ver anexo, página 6) 

 
A partir de lo expuesto anteriormente se desprende, apareciendo por repetición en 

todas las respuestas de los entrevistados, el educador social como un actor que 

conoce la historia de la familia y el trabajo que se vino realizando con la misma. Ésta 

suposición tiene variadas interpretaciones en lo que a las implicancias puede 

reconocerse, en este caso se visualiza como un habilitador para la construcción de 

la demanda, un pensar juntos, problematizar las situaciones y preguntarse 

recíprocamente por lo que convoque a ese educador social y referente familiar en 

una situación dada. En palabras de los entrevistados se repite esta característica 

más allá de las complejidades, implicancias y diferencias en cuanto a las 

metodologías utilizadas:
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“esta parte también tiene que ver con quiénes somos los educadores, los 

adultos, también si sus hijos están en tal grupo. Pero a veces pasa que hay 

cruces, capas yo no soy la educadora de tal niño y preciso de la referente de 

la familia por una cuestión más histórica, de todo el conocimiento,sino todos 

los años viene uno y se pierde parte de la historia del trabajo la idea no es 

esa y siempre estamos tratando de trabajar en equipo.” E1 (ver anexo, 

página 9) 

 
“Y en esto no es todo color de rosa, y las familias saben como moverse en 

esto. Y cuando vos la apurás mucho por un lado se te mudan para otro lugar. 

Y allá arrancar de cero, porque por mas que vos te comunicaste, la institución 

tiene eso de que lo que no pudo hacer otro yo lo voy a poder hacer. Eso es 

difícil y si te va bien es porque alguien hizo un proceso antes y lo fue hallando 

y compartiendo. Y claro porque tendemos a desmitificar lo que otro hizo y a 

no darle corte. Antes funcionaba un merendero, no se si era bueno o malo, 

nosotros tenemos una propuesta diferente. Si nosotros funcionamos así, es 

porque antes había esto y funcionaba y no significaba que lo que hacia la 

mujer estaba mal, al contrario creo que respondía a un contexto 

socioeconómico-político de complejidad que se respondió bien y con altura, y 

bueno nosotros siempre tendemos a eso. Osea apostar a esto de la 

historicidad, de sus bagajes y experiencias previas.” C2 (ver anexo, página 

43) 

 
“Además hay familias que están hace mil año, que tienen hijos adolescentes 

que vinieron acá y que los conocemos, y ya los conoces asi viste. No se, 

mismo poder saber qué cosas les pasan y darles para adelante, como un 

vecino. Esto humaniza pila el centro , no es como: bueno está el centro con la 

asistente social y hablas y listo sino que fluye más dinámico. No se saludarte 

en la calle y hasta con familias que ya no vienen y ta se referencian con las 

personas que trabajamos acá viste.” C3 (Ver anexo, página 56)
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Luego cabe resaltar la visualización de plantear talleres con los niños que luego 

repercuten, o se cree que tiene una influencia en la dinámica familiar, ya sea por la 

temática o por las implicancias de la propuesta pedagógica social. Se percibe en 

varias entrevistas la idea de que el educador social genera talleres en la propuesta 

del Club de Niños para que genere efectos en la familia o a veces los propone sin 

buscar los efectos posibles en la familia pero luego trabaja estos efectos en 

entrevistas o encuentros con los referentes familiares. Aparecen temáticas como: 

género, continuidad educativa, egreso, sexualidad, psicología evolutiva, formas de 

relacionarse, entre otras. Esta forma de plantear el trabajo con familias, teniendo 

como nexo al niño, según algunos entrevistados permite construir tramas y 

escenarios posibles para trabajar con familias las diferentes temáticas que se 

necesiten. Según uno de ellos: 

 
“Enfocado a la familia, nosotros estamos fuertemente trabajando la 

sexualidad, diversidad, todas esas cuestiones, que muchas veces llegan a la 

casa y empiezan a hacer ruido. O llegan y la familia te dice: no tengo 

herramientas para dar una respuesta eso que me está planteando esta 

chiquilina. Entonces tratamos de capacitar a las propias familias para que 

ellos tengan herramientas para despues poder dialogar con esas cuestiones 

que son nuevas.” E3 (Ver anexo, página 49) 

 
En todas las respuestas de los entrevistados se visualiza con claridad al educador 

social desde un rol que se configura desde la transmisión y mediación de contenidos 

al realizar talleres/encuentros y/o reuniones para y con los referentes familiares. En 

lo que respecta a las temáticas, estas siguen la variedad mencionada anteriormente 

con énfasis en la problematización de cuestiones que atañen a los niños y la 

relación entre ellos, la familia y el Club de Niños. La diversidad metodológica que 

adquiere este dispositivo de trabajo tiene sus implicancias y alcances tan diferentes 

como inalcanzables de describir en su totalidad. Lo que puede deducirse de algunas 

respuestas es que en esos dispositivos si se visualiza al educador social como un
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actor que trabaja con familias y tiene un saber que pone a jugar en ese entramado. 

A modo de ejemplo un educador social plantea: 

 
“El trabajo era de egreso, de los niños, pero también el egreso de la familia 

del club de niños, porque no solamente egresa el niño sino también la familia 

prácticamente. En esto que la familias tienen al club como referencia y bueno 

después que egresan ya no hacen la referencia constante, si bien se sigue 

trabajando con la familia porque el chiquilín tiene hermanos o algo asi. 

Puntualmente el trabajo con familias en esto del egreso, era bueno, como 

estas familias podían acompañar esa etapa crucial como la adolescencia, 

vinculado a pérdidas o mejor dichos ganancias de un montón de cosas, de en 

este espacio de club de niños. Osea ese acostumbramiento en el centro que 

de un dia para el otro lo deja de tener. Entonces iba encaminado a eso, cómo 

ayudar a las familias a trabajar ciertas herramientas con respecto a la 

adolescencia que por un lado muchas veces no las tienen y por el otro como 

acompañar ciertos mecanismos a los que el niño optaba e ir viendo,un poco 

era eso.” E2 (ver anexo, página 27) 

 
Siguiendo con esta idea, conviene mencionar una variable en términos de propuesta 

pedagógica social: la realización de encuentros que devienen en comisiones de 

trabajo, donde los educadores sociales los promueven para generar el contexto y 

propiciar el encuentro con las familias desde un lugar de co-responsabilidad. Este 

propuesta parte de la convicción de algunos entrevistados en fomentar la 

participación de las familias en los procesos de desarrollo, crianza y cuidado de los 

niños así como la revalorización de su rol protagónico en sus capacidades y 

potencialidades frente a las situaciones que deben resolver. A modo de ejemplo en 

palabras de los actores: 

“Lo que hemos trabajado mucho también, fueron todo lo que tiene que ver 

con elaborar cosas para los chiquilines: hemos grabado canciones, se ha 

hecho una murga. Se hizo toda una movida el año pasado cuando festejamos 

el día del niño, fuimos de paseo con los chiquilines y con las familias al
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parque rodó y se hizo una movida de comisiones: donde algunos vendían 

cosas, otros cocinaban para ese día, otros pensaban juegos, otros hicieron 

sorpresitas. Y en eso las familias acá están como bien presente, como algo 

que nos caracteriza, que las familias están como siempre a la par en este tipo 

de cuestiones: está buenísimo.” E1 (ver anexo, página 5) 

 
“¿Qué es lo que subyace así?, que las familias tienen 

capacidades/potencialidades y que en esta educación son quienes tienen que 

estar presentes. Como todos a veces algunas cuestan más/menos. Pero en 

general hay una impronta que se sienten parte ¿no?. Hasta por ejemplo que 

teníamos un tallerista que en conjunto hicieron una murga, y venian y se 

divertían.Y también salió teatro, osea generamos espacios no solo para los 

chiquilines sino para todos; que ellos como madres,como padres, como 

referentes de los chiquilines están bien, se sienten parte y eso va a generar 

un efecto múltiple. Entonces más allá de otros dispositivos que son más 

problemáticos, que sí también están, pero esta otra construcción de trabajo 

familiar de la co-responsabilidad.” C1 (ver anexo, página 15) 

 
La línea de trabajo mencionada tiene su paralelo de forma individualizada con los 

referentes familiares, donde los educadores sociales adquieren un lugar protagónico 

según varios entrevistados. Este trabajo es pensado y articulado con otras formas 

de trabajo con las familias así como también en muchas ocasiones tiene razón de 

ser en sí mismo. Algunos entrevistados sugieren que se trabaja con temáticas 

como: alfabetización, realización personal, armar un curriculum vitae, preparar la 

participación en talleres dentro del Club de Niños, etc. A su vez por reiteración 

aparece la promoción de la enseñanza y aprendizaje de competencias parentales, 

así como trabajar la división de roles y habilidades comunicativas en las 

intergeneraciones y para el desarrollo de los niños. Según la coordinadora del 

primer centro, esta forma tiene la particularidad de convertirse en un dispositivo 

móvil donde los escenarios posibles son muy diversos: desde entrevistas en el 

centro, charla a la entrada o salida de los niños al club , hasta ir a un partido de
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fútbol con una mamá y trabajar la comunicación con su hijo en dicho ámbito. 

 
 

Cabe resaltar otra propuesta metodológica de trabajo que aparece en todas las 

entrevistas y que en la gran mayoría se visualiza al educador social como actor 

proponiendo el mismo con ciertas intenciones: visitas a las casas. Las 

interpretaciones y formas que adquiere esta propuesta son múltiples ya que puede 

cuestionar la visita en sí y/o promoverla para afianzar vínculos con el referente 

familiar. Desde su formación el educador social plantea el para qué y por qué visitar 

a una familia, así como quitarle peso a la forma para dotarla de un acercamiento 

desde un otro lugar. En palabras de la coordinadora y el educador social del tercer 

centro: 

“También ellos valoran pila salir al barrio con la trabajadora social o psicóloga  

y saber dónde viven los chiquilines.” C3 (ver anexo, página 54) 

 
“Yo creo que es fundamental y a mi me gusta pila ir a las casas, porque es 

como que tenes una visión más global del chiquilín.” E3 (ver anexo, página 

50) 

 
Seguidamente cabe resaltar que en la mayoría de las respuestas se visualiza una 

función con carácter de mediador que asumen los educadores sociales a la hora de 

pensar y trabajar la triada familia, escuela y Club de Niños. Esta función tiene sus 

implicancias marcadas por la realización de un trabajo articulado en pos de 

garantizar los derechos de los niños y sus referentes familiares y la 

problematización con respecto al tránsito de los mismos por estas instituciones. En 

palabras de dos coordinadores: 

 
“Y aca generamos, y es una estrategia de intervención, muchas veces 

tenemos entrevistas en las escuelas para ver esta situación. En este caso 

van los educadores, no es el técnico o el director pero todos encaramos este 

abordaje ya que también somos pocos.” C1 (ver anexo, página 19)
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“Por ejemplo una mamá preocupada porque le iba mal en la escuela en 

matemáticas, y allá fuimos hablar con la maestra y después con la mama; 

¿no será que le estas exigiendo mucho? Y asi se fue dando de pensar juntos 

la situacion.Es decir se configura una trama en donde la familia participa y el 

educador puede aportar desde ahí.” C2 (ver anexo, página 41) 

 
Todos los entrevistados asocian el trabajo con la familia indisoluble de un trabajo 

comunitario donde los educadores sociales desempeñan un papel muy importante a 

la hora de realizar un trabajo articulado en la diversidad de acciones a desarrollar. 

La mayoría de las respuestas, con algunos matices, hacen alusión a que cuando el 

educador social trabaja con familias es un generador de redes de sostén y 

protección para las mismas buscando otras alternativas a las problemáticas que le 

suceden de forma conjunta. Aparece una construcción de la demanda en cuanto al 

acceso a servicios y el ejercicio de derechos de todos los miembros de la familias a 

sabiendas de que es un papel representado en una línea de acción compartida con 

otras especificidades dentro de los equipos de trabajo. Pues entonces lo que 

sugieren algunos entrevistados es que los educadores sociales aparecen en escena 

circulando por el barrio para que lo conozcan las familias y presentándose como un 

actor barrial que puede colaborar desde sus herramientas en pos de garantizar el 

ejercicio de derechos. Las palabras de los entrevistados dan cuenta de lo expuesto 

con una fuerte descripción de lo situacional: 

 
“Además nosotros este local, cuando se nos adjudica se nos adjudica con un 

nombre. Osea que ya tenía una impronta fuerte, donde los vecinos y las 

familias soñaron con este espacio, para sus niños y cuestiones. Bueno y en 

esas cavidades donde fuimos siempre con reuniones por ejemplo con 

vecinos, en lugares organizados, fuimos viendo donde estaba la movida más 

barrial y ahí eso llevó a que el trabajo familiar devino en pensar las familias 

como un sujeto de intervención.” C1 (ver anexo, página 14)
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“Me parece que todo lo que tiene que ver con las redes barriales, todo el 

trabajo en la comunidad alimenta el trabajo. Tenemos como un recurso que 

hace que nosotros no somos los súper poderosos: “tengo todas las 

soluciones” pero capas que no tengo la solución yo pero sí sé quién la tiene y 

te puedo acompañar porque ya me conocen porque ya saben quién es, 

quiénes somos y estamos circulando y podemos encontrar como otras 

salidas.” E1 (ver anexo, página 7) 

 
Por último es necesario plantear que este análisis ha dado cuenta del rol de los 

educadores sociales en el trabajo con familias en los Clubes de Niños desde un 

trabajo muy artesanal: las formas que adquieren son articulaciones de intenciones, 

formaciones, experiencias e instituciones donde se llevan a cabo. Para ello a 

continuación se desarrollara una aproximación a conclusiones que tienen el carácter 

de resonancias y reflexiones en términos de preguntas capaces de ser líneas a 

explorar en otros trabajos académicos. 

 
vi. Conclusiones y recomendaciones 

Para arribar a algunas conclusiones se hace necesario afirmar que devienen de un 

proceso de reflexión de quien escribe y apreciaciones visualizadas en los 

entrevistados por algunas preocupaciones, interrogantes y hasta conclusiones que 

se proponen como instituidas en sus diferentes respuestas. La problematización y 

recomendaciones del caso quedan sujetas al marco teórico que delimita esta 

monografía de corte exploratorio-investigativo. 

Teniendo una mirada macro de este trabajo, se hace necesario marcar cómo se 

vieron afectadas las respuestas de los entrevistados por los encuadres 

institucionales y organizacionales ya que las mismas dejan entrever formas 

instituidas y construcciones que se han producido en su devenir laboral. Esto 

sugiere tender puentes e instancias para compartir y problematizar las prácticas 

educativas sociales que desempeñan los actores que están en el territorio y dotarlo 

de conocimiento académico para enriquecerse y mejorar las líneas de acciones.
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Esta sugerencia deviene de algunos actores entrevistados y de quien escribe, dado 

el trabajo realizado así como las implicancias del mismo. 

En función a lo metodológico realizado, sería posible plantearse en otros trabajos 

académicos la profundización del tema tratado, teniendo un mayor alcance de 

centros; así como también investigar utilizando grupos de discusión para 

aproximarse aún más a los conocimientos que pueden salir de las prácticas 

educativas sociales que se están o han desarrollado en este campo. Conviene 

recordar que el mismo ha sido, en términos de monografías y trabajos académicos, 

poco explorado por lo que ampliar los estudios del caso puede ser una posibilidad 

interesante de ser abordada. 

En cuanto al tema estudiado específicamente, se hace acuerdo y referencia con el 

marco teórico desarrollado en el comienzo de esta monografía, donde se comenzó 

de lo “macro” hasta llegar a lo “micro” en términos políticos del planteo. Por lo que 

las posibles recomendaciones y conclusiones que seguirán a continuación serán en 

esta línea de pensamiento. 

Este trabajo monográfico sugiere una problematización de lo que se le exige a la 

familia desde el Estado, teniendo en cuenta los recursos que el mismo proporciona 

o no a la misma. En sintonía con esto, De Martino (2002) advierte que se ha venido 

dando un proceso en el que se deposita en la familia y la comunidad un papel 

sustantivo en relación al sistema de derechos sociales, provocando una 

complejización de las responsabilidades familiares que se encuentra en 

contraposición a los escasos recursos disponibles desde el Estado para su 

respaldo. La individualización de las problemáticas estructurales repercuten en el 

pensar y hacer desde la educación social, no quedando claras las intenciones de las 

acciones a desarrollar en algunos casos. Según algunos entrevistados se realizan 

acciones con las familias, abordando temas relacionados a vivienda y alimentación, 

por ejemplo, reforzando el circuito primario asistencial (Redondo, 2004) a sabiendas 

de que ello corresponde a problemáticas estructurales de desigualdad social. 

La desigualdad socio-económica que afecta a los sectores más vulnerados de la 

sociedad queda tensionada en un accionar político en: sí para dar respuesta se 

necesita de una política focalizada y/o universal, visualizando desde los educadores
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sociales una preocupación en esta línea. Existen algunas posturas por parte de los 

mismos de reformular los mandatos institucionales y posicionarse desde una actitud 

crítica frente al trabajo con familias a sabiendas que es muy compleja la 

transformación en la estructura social. Según varios entrevistados, lo que se 

desprende de esta tensión entre lo focal y universal es promover la reflexión 

constante en las prácticas educativas sociales a desarrollar con las familias. 

Siguen imperando los límites y obstáculos para el cumplimiento de los objetivos en 

lo que compete al perfil Club de Niños en término de ejercicio de derechos. Con esto 

se hace alusión al poco alcance y articulación desde una política integral que atañe 

áreas como vivienda, alimentación y salud mental que colaboren con el desarrollo 

pleno de los sujetos que por allí transitan. Queda configurado que la activación de 

redes barriales, el trabajo comunitario y el fomento de una participación política en 

este ámbito, es una respuesta que los educadores sociales no pueden perder de 

vista a la hora de realizar sus prácticas. 

Con respecto al perfil de este dispositivo y los objetivos que se delinean en términos 

políticos cabe problematizar el alcance y efectos que tienen en los sujetos que se 

encuentran relacionados con el mismo. Se visualiza un no acuerdo en: si el Club de 

Niños trabaja con los niños y en función de allí con la familia o trabaja con la familia 

focalizando la atención en los niños. Tampoco queda claro si en las estrategias 

educativas sociales que se promueven, se prioriza el poder trabajar con todos los 

sujetos o solo con los que plantea el perfil. Esta apreciación denota el perfil 

institucional que enmarca el dispositivo, las demandas que se exigen, las creencias 

e interpretaciones que se tienen de lo que hay que trabajar y sobre todo con quienes 

en un Club de Niños. 

Cabe resaltar por tanto que se reconocen los obstáculos que proponen factores 

institucionales y vestigios de prácticas que se han instalado sin su revisión 

constante y que por ende no permiten visualizar con nitidez el alcance del trabajo 

con familias desde los educadores sociales desempeñándose como educadores en 

este escenario. Por lo que se sugiere en este campo exploratorio que el educador 

social como educador en los Clubes de Niños puede, tiene y debe que trabajar con 

familias.
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En muchas respuestas aparece los “roles del educador”, en un espectro más amplio 

que tiene mezclas de funciones, prácticas y hasta construcciones identitarias de 

formación diversas en lo que respecta al trabajo con familias. A esto se debe sumar 

que en términos organizacionales no existe el cargo de educadores sociales en 

estos Clubes de Niños, lo que dificulta la explicitación del estatus y las funciones 

específicas, elementos fundantes del concepto de rol planteado en el marco teórico. 

Se sugiere y constata las posibilidades del rol del educador social en el trabajo con 

familias dada la aparición en el análisis de metodologías, objetivos y actividades en 

el conjunto de prácticas educativas sociales que se desarrollan. Estos componentes 

del rol aparecen de forma reiterada en las respuestas de los entrevistados y 

promueven una línea de investigación al respecto para explorar sobre el alcance 

educativo social de los mismos. 

Seguidamente conviene apreciar la diferenciación que se establece entre equipo 

técnico y educadores, en este caso, en los últimos mencionados apareciendo los 

educadores sociales, trayendo un cúmulo de implicancias y efectos capaces de ser 

planteados. Por momentos pareciese que fuera una simple forma de nombrar con 

categorías que están dadas desde la órbita institucional, INAU, y que a 

consecuencia sirviera para no confundir especificidades de los profesionales. Pero 

lo que se nombra adquiere forma y significado; en este caso se sospecha que los 

roles de los profesionales se ven afectados por dicha diferenciación dadas algunas 

de las respuestas de los entrevistados. 

Otra cuestión que se desprende de dicha sospecha, y que es planteada por los 

entrevistados como factor que influye al momento de pensar el rol del educador 

social en el trabajo con familias en los Clubes de Niños, es la tensión entre atención 

directa, planificar, pensar el trabajo con familias y la falta de tiempo para diferentes 

tareas . En definitiva: distribución de tareas en función a los roles asignados. Pues 

aquí los educadores sociales desde su rol quedan sujetos a la priorización que se 

ejerza desde sus coordinadores y proyecto planificado en qué trabajo con familias 

puede hacer en términos reales de tiempo. Aparecen en juego las especificidades 

en los equipos de trabajo y por ende en las propuestas a desarrollar en los Clubes 

de Niños, necesitando de una problematización más profunda ya que se vuelve
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inalcanzable en este trabajo. Lo que si se advierte es que existe un punto de 

conflicto que tiene sus efectos en este tema. 

Según este desarrollo monográfico se sugiere entender el trabajo con familias como 

aquellas acciones de carácter educativas sociales que se les plantean a las familias 

adquiriendo sus múltiples formas en lo metodológico. De las entrevistas se 

desprende que las intervenciones y abordajes familiares se entienden como trabajo 

con familias, entendiendo por parte de quien escribe esta monografía que se 

necesita de un análisis más exhaustivo para diferenciar las formas así como sus 

efectos de esta apreciación. Lo que sí se puede sugerir es que desde las 

concepciones ético-políticas de la educación social, no se aborda ni se interviene a 

ningún sujeto, en este caso referentes familiares-familias, sino que se trabaja con 

ellos, en el entendido que se proponen acciones que tiendan a problematizar juntos 

educador social- referente familiar las diferentes situaciones que impliquen tal 

relación. 

En tanto se supone que existen formas establecidas de trabajo con familias desde el 

intervencionismo y que el educador social tiene la posibilidad de trabajar desde otro 

lugar más cercano en un vínculo que permite humanizar la cuestión y apostar al 

proceso de trabajo en conjunto en pos de garantizar derechos y obligaciones en 

este marco situacional. Pues aquí nuevamente se visualiza que el educador social 

puede utilizar esa información del cotidiano como conocimiento válido para 

establecer un trabajo con las familias desde un otro lugar, un pensar juntos la 

situación que se esté transitando y co-construir las demandas y estrategias a 

desarrollar. 

La presencia de los educadores sociales en el cotidiano puede instalar rituales y 

ceremonias mínimas que favorezcan la confianza y fortalezcan el vínculo entre ellos 

y los referentes familiares. Proporcionando en suma un potencial capaz de construir 

unas tramas vinculares que a la hora de comunicarse aparezca un reconocimiento 

de un otro que habilite la escucha y permita un pensar juntos. 

En el rol de los educadores sociales aparece con reiteración lo emocional y las 

experiencias personales en el trabajo a desarrollar. Pues se entiende pertinente e 

interesante que lo dicho se transformara en una línea a investigar con mayor
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profundidad para visualizar las incidencias del caso y reflexionar sobre las prácticas 

en este ámbito. A su vez, otro punto a tener en cuenta en esta línea, es qué papel 

juega lo personal en lo laboral y viceversa a la hora de desempeñarse como 

educador social. 

A sabiendas de estudios realizados y material académico sobre el manejo de 

información de los sujetos con los que se trabaja, esta monografía trae a 

consideración la articulación del caso y posibilidades de investigar a partir de 

preguntas como: ¿Cuál es la información que tienen los educadores sociales de las 

familias con las que trabajan? ¿Para qué la tienen? ¿Cómo la usan? 

Los educadores sociales asumen un rol protagónico en la interdisciplina dadas sus 

herramientas y reflexiones a partir de sus prácticas, aportando y problematizando 

las estrategias a plantear en el trabajo con familias. Este lugar no es siempre 

ocupado por los mismos por motivos muy diversos, algunos ya expuestos 

anteriormente: por tiempos institucionales, por priorizar la propuesta de talleres y 

hasta por no considerar o valorar la especificidad del mismo en el trabajo con 

familias desde los equipos de trabajo así como de los propios educadores sociales. 

En otra línea, se concluye que los educadores sociales a sabiendas de lo 

instituyente e instituido que devienen de la institución escuela, ponen a jugar las 

tensiones en un trabajo articulado que acompañe el proceso de los sujetos que por 

allí transitan. En todas las entrevistas no se desconoce y hasta se promueve desde 

diferentes acciones descritas en las respuestas el hecho de trabajar con la escuela y 

con la familia. En algunos casos los educadores sociales están mediando (Molina, 

2003) entre las mismas y colaborando al entendimiento en términos de intenciones y 

acciones a desarrollar en el trabajo articulado. 

Por último, se entiende pertinente problematizar y discutir si en la formación de los 

educadores sociales existe el énfasis en el trabajo con familias, así como revisar lo 

realizado hasta el momento para favorecer procesos de aprendizajes en términos de 

formación. Confiando y esperando que esta monografía sea un aporte más a la 

discusión y que genere efectos multiplicadores al respecto se agradece la 

posibilidad de escritura.
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f) Anexos 

 
 

Preguntas realizadas en las entrevistas: 

1. Nombre, lugar donde trabajas. ¿Cuál es tu rol dentro del proyecto que te 

enmarcas? 

2. ¿Qué es un Club de Niños?, ¿Cómo lo definirías? 

3. ¿Qué te parece; se realiza trabajo con familias?, ¿Puedes describirme qué, 

quiénes y cómo se realiza? 

4. Según tu opinión ¿Cuáles es el rol, funciones, objetivos, tareas de los 

educadores sociales? 

5. A tu parecer, ¿Los educadores sociales que trabajan en el proyecto trabajan 

con las familias?, ¿Qué y cómo se realiza dicho trabajo? 

6. Algo para comentar … 

7. Para ampliar preguntas sobre: barrio, familia, y los por qué sobre algún tema. 


	a) Resumen
	b) Tabla de contenidos
	c) Introducción
	i. Presentación del tema
	ii. Antecedentes
	d) Desarrollo
	Objetivos Específicos
	ii. Justificación
	ii. 1. Pertinencia y relevancia
	ii. 2. Marco Teórico
	Contexto socio-histórico
	Educación social (pedagogía social)
	Club de Niños
	Familias
	Trabajo con familias
	iii. Metodologías
	iv. Enfoque metodológicos
	v. Análisis de resultados
	vi. Conclusiones y recomendaciones
	e) Referencias Bibliográficas
	f) Anexos

