ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA SISTÉMICA
SECYD - 022 - 2015
Objetivo
Que el docente incorpore a su práctica docente prácticas psicoeducativas la creación de ambientes resilientes, amorosos y
disciplinados a través de vínculos afectivos y de una comunicación empática y compasiva de ese modo brinde atención primaria
a sus alumnos que presentes problemas de conducta o de tipo familiar y cuidando de su persona y promoviendo con su actuar
una cultura de Paz.
Formar docentes con una visión sistémica para relacionarse adecuadamente con los sistemas escolares, familiares, sociales e
institucionales y coordinar un trabajo conjunto basado en competencias.

Perfil de egreso
El egresado de la Especialidad en Orientación Pedagógica Sistémica contará con los conocimientos y habilidades para:
Planificar su práctica docente basado en competencias profesionales que garanticen el aprendizaje armónico, sistémico y
holístico de los estudiantes.
Fortalecer vínculos afectivos en su práctica docente y crear ambientes resilientes donde pueda guiarlos y educarlos en un
ambiente amoroso y disciplinado comunicándose de manera empática y compasiva y promoviendo acciones encaminadas a
una cultura de Paz.
Utilizar estrategias de acompañamiento de los problemas familiares de sus alumnos y orientar y canalizar adecuadamente a
quienes presentan problemas de conducta y de violencia contra los niños y adolescentes.
Cuidar de su persona y cumplir con su papel de educador y de agente de cambio social.

Antecedentes Académicos de Ingreso
El aspirante requiere de antecedentes académicos del grado de licenciatura con experiencia docente mínima de un año.

Campo laboral
- Orientador en Instituciones educativas públicas y privadas, Asociaciones Civiles, Centros Comunitarios, etc.

Duración

5 trimestres

Horarios

Los talleres son un fin de semana al mes con un horario los sábados de 9 a 2 y de 4 a 7 y los domingos de 9 a 2

Materias / Mapa Curricular
Primer Semestre

Segundo Semestre

Tercer Semestre

Cuarto Semestre

Quinto Semestre

Introducción a
la Pedagogía
Sistémica

Epistemología
Cibernética de Primer
Orden

Creación y Fortalecimiento
de Vínculos Afectivos

Comunicación Empatica y
Compasiva

Maltrato y Abuso Infantil

Teoría General de
Sistemas

Contexto y Familia

Creación de Ambientes
Resilientes

Atención Primaria a las
Conductas Problema de
Alumno

Hacia una Cultura de la
Paz

Teoría de la
Comunicación
Humana

Desarrollo de
Competencias
Profesionales

Práctica de Crianza
Amorosa

Atención Primaria de los
Problemas Familiares de
los Alumnos

Cuidado de la Persona del
Maestro

“ Nuestra especiaalidad, la armonia familiar “

