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1. Datos
9

Materia:

ORIENTACION A PADRES

Nivel:

Código:

FLC0213

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

BACULIMA BACUILIMA JANNETH LUCIA

Correo
electrónico:

jbaculima@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
La cátedra de Orientación a Padres constituye una materia que complementa la formación del Psicólogo Educativo Terapéutico, pues hoy
más que nunca es imprescindible que exista un vínculo cada vez más fuerte entre la familia y la institución educativa, para que de esta
manera el profesional pueda orientar los procesos de cambio en los niños, niñas y adolescentes como consecuencia de la edad y de
aquellos producidos por la influencia del ambiente.
La cátedra busca que el estudiante tenga una visión de la necesidad de la vinculación familia - institución educativa y, sobre todo, que a
través de su estudio, el estudiante puede crear espacios para la psicoeducación de los padres en temas transcendentales para la formación
de los hijos. También se pretende que el estudiante se capacite en el manejo de metodología para trabajar en la "Escuela para Padres".
Orientación a Padres tiene estrecha vinculación con los modelos de intervención terapéutica como son el Modelo Cognitivo-Conductual y
Sistémico Familiar, pues su estudio afianzará los contenidos que a futuro podrían ser utilizados con el trabajo de padres. A la vez, guarda
relación también con Psicología de la Sexualidad, Orientación Vocacional, Psicología del Desarrollo, Psicología Social, Psicología de la
Personalidad y, por supuesto, con las Prácticas Pre-Profesionales.

3. Contenidos
1

Fundamentos de la Orientación Educativa

1.1

Concepto (2 horas)

1.2

Objetivos y funciones (3 horas)

1.3

Modelos de intervención (4 horas)

1.4

Intevención con familias desde la Orientación Educativa (4 horas)

2

Orientación Familiar

2.1

Concepto (2 horas)

2.2

Niveles de intervención (3 horas)

2.3

Colaboración Familia Escuela (4 horas)

2.4

Estilos Educativos Parentales (4 horas)

3

Escuela de padres

3.1

Planificación, seguimiento y evaluación (4 horas)
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3.2

Concepto de familia y pareja (4 horas)

3.3

Tipos de familias e hijos (4 horas)

3.4

Familia en la actualidad: sub sistemas, funciones y friatría (4 horas)

3.5

Familia y desarrollo (4 horas)

3.6

Familia y Comunicación (4 horas)

4

Problemáticas Familiares

4.1

Divorcio, Maltrato entre otros. (6 horas)

4.2

Familia y discapacidad (4 horas)

4.3

Familias y TIC (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
ag. Orienta los procesos vocacionales - profesionales, aborda la orientación de la psicosexualidad y da
asesoramiento a representantes de los(as) estudiante, desde el respeto a los valores y derechos humanos.
-Conoce los fundamentos de estudio de la Educación Familiar

-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación escrita
-Foros, debates, chats y
otros
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos

-Diseña y Aplica el programa de Orientación Familiar

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Debate sobre la
Foros, debates,
Educación Familiar:
chats y otros
argumentos de su utilidad.
Trabajos
Organización del
prácticos Encuentro de Padres.
productos
Problemática infanto
Investigaciones juvenil y propuesta de
intervención.
Trabajos
prácticos productos
Evaluación
escrita
Trabajos
prácticos productos
Evaluación
escrita

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Fundamentos de la
Orientación Educativa

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 6 (26-OCT-20
al 31-OCT-20)

Orientación Familiar

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 11 (30-NOV20 al 05-DIC-20)

APORTE
DESEMPEÑO

4

Semana: 20 (01-FEB-21
al 06-FEB-21)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

Escuela de padres,
Problemáticas Familiares

Orientación Familiar, Escuela
EXAMEN FINAL
de padres, Fundamentos de la
Aplicación de propuestas
ASINCRÓNIC
Orientación Educativa,
O
Problemáticas Familiares
Orientación Familiar, Escuela
de padres, Fundamentos de la EXAMEN FINAL
Examen final
Orientación Educativa,
SINCRÓNICO
Problemáticas Familiares
Orientación Familiar, Escuela
SUPLETORIO
de padres, Fundamentos de la
Aplicación de propuestas
ASINCRÓNIC
Orientación Educativa,
O
Problemáticas Familiares
Orientación Familiar, Escuela
de padres, Fundamentos de la SUPLETORIO
Examen final
Orientación Educativa,
SINCRÓNICO
Problemáticas Familiares

Metodología
Se utilizará una metodología activa - participativa, se promoverá la investigación , el trabajo colaborativo y el aula invertida.
Aprendizaje asistido: exposición por parte del profesor a través del trabajo en los encuentros virtuales sincrónicos y asincrónicos.
Aprendizaje autónomo: a través de las aula virtual y plataformas digitales.
Aprendizaje aplicativo: se promoverá el aprendizaje a través de la elaboración de material audiovisual destinada a la población con quien
trabajamos.

Criterios de Evaluación
Se considerarán los siguientes criterios:
En todos los trabajos escritos se evaluará la redacción, ortografía y contenido.
Para los trabajo de investigación se solicita utilizar normas APA.
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Se valorará la creatividad en los trabajos de producción.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Alma Toscano de los
Ángeles

Bubok Publishing S.L

Orientación a padres de hijos con
discapacidad

2016

9788468694023

José M. Quintana

Narcea Ediciones

Pedagogía familiar

2012

9788427718326

BAEZA, S. BERTRÁN A.

CEPA

NUEVAS FAMILIAS NUEVOS
ALUMNOS NUEVAS

2013

978-987-24877-2-00

Ángel Alberto Valdés
Cuervo

Narcea Ediciones

Familia y educación familiar

2012

9788427718326

Ángel Alberto Valdés
Cuervo

Editorial El Manual
Moderno

Familia y desarrollo

2007

9786074481297

Web
Autor

Título

Url

JIMENEZ-BARBERO, José
Antonio et al

Actitudes hacia la violencia, impulsividad, http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212estilos parentales y conducta externalizada 97282016000100015&lang=es

VALDES CUERVO, Ángel
Alberto et al .

Relación entre funcionamiento familiar,
emociones morales y violencia entre

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140566662016000401093&lang=es

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Golombok, S.

Siglo XXI de España
Editores, S.A.
Editorial CEP, S.L.

Familias modernas: padres e hijos en las
nuevas formas de familia.
La atención familiar desde los orientadores
escolares: teorías, métodos y habilidades.

2016

978-84-323-1836-8

2016

9788468163017

Camacho Caro, C.

Web
Autor

Título

Url

Herrero Montoya, M. F. y

Orientación a padres de hijos con
discapacidad.

https://elibro.net/es/ereader/uazuay/116516?page=47

Luis Parejo, J. y María Pinto, La orientación y la tutoría escolar con
familias: teoría y práctica.
Viveros Chavarría, E. F. y
Familia y dinámica familiar: cartilla dirigida
a facilitadores para la aplicación de talleres
con familias.

https://elibro.net/es/ereader/uazuay/59866?page=5
https://elibro.net/es/lc/uazuay/titulos/127447

Software

Docente

Director/Junta
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