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1. Datos
5

Materia:

PSICOTERAPIA SISTÉMICA FAMILIAR I

Nivel:

Código:

PSE0501

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: 72 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

48

0

16

56

120

4

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
La cátedra de Psicoterapia Sistémica Familiar I, complementa la visión en el abordaje de las necesidades educativas asociadas o no a la
discapacidad, la familia al ser el núcleo de formación y acompañamiento en el desarrollo evolutivo de niños y adolescentes, requiere de una
atención especial, la visión sistémica de familia se articula directamente con otras áreas del currículo como: el aprendizaje, intervención
terapéutica, orientación educativa y prácticas de vinculación.
La perspectiva Sistémica refiere una visión amplia, integral e interrelacional del mundo, la sociedad, la familia y el individuo. Se busca que el
estudiante cuente con un marco teórico sistémico con conceptos, elementos, criterios y sobre todo una visión humana - sistémica que
permita realizar evaluaciones relacionales a la familia y mirar de manera circular las necesidades educativas y emocionales de quienes
requieran un acompañamiento psicológico y educativo.
Sistémica Familiar I, tiene la característica de estudiar a la familia en su interrelación, identificando los elementos que responden a una
disfuncionalidad en las relaciones de quienes la integran, de tal manera, no busca identificar de manera lineal la causa de las dificultades,
más bien visibilizar los nudos circulares que no dan paso a que el clima familiar genere bienestar y desarrollo; con el mapa familiar se podrá
generar cambios en la estructura y organización familiar. Finalmente contar con la visión sistémica ayudará al estudiante aplicar el
conocimiento en cualquier otro contexto donde requiera su intervención.

3. Contenidos
1.

Epistemología Sistémica

1.1.

Visión Sistémica (2 horas)

1.2.

Teoría General de los Sistemas (2 horas)

1.3.

Cibernética (2 horas)

1.4.

Teoría de la Comunicación Humana (2 horas)

1.5.

Constructivismo (2 horas)

1.6.

Perspectiva sistémica en los contextos educativos: sistema escolar, sistema aulico y NEE (6 horas)

2.

La familia y estructura familiar

2.1.

Conceptos sistémicos (5 horas)

2.2.

Elementos (6 horas)

2.3.

Ciclo evolutivo de la familia (5 horas)
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3.

Evaluación Familiar

3.1.

Primera entrevista (4 horas)

3.2.

Instrumentos de evaluación y genograma (4 horas)

3.3.

Formulación de Hipótesis relacionales (4 horas)

3.4.

Contexto operativo de la intervención (4 horas)

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

Evidencias
af. -Trabaja de forma eficaz, con visión interdisciplinaria, demostrando destreza en la aplicación del conocimiento.
-Identifica las bases que fundamentan el modelo de intervención sistémico

-Evaluación escrita
-Informes
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos
an. -Actuar en función de principios éticos en su desempeño de manera honesta, auténtica y congruente, siendo
capaz de establecer relaciones que promuevan el desarrollo individual y social.
-Describe los componentes del funcionamiento familiar
-Evaluación escrita
-Informes
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos
-Evalúa el Funcionamiento.
-Evaluación escrita
-Informes
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Trabajos
prácticos productos

Contenidos sílabo a
evaluar

Elegir sistemas para ser
explicados desde la
Epistemología Sistémica
epistemología
Investigación sobre
Investigaciones algunos componentes de La familia y estructura familiar
la organización familiar.
Trabajos
prácticos Evaluación familiar
Evaluación Familiar
productos
Trabajos
Epistemología Sistémica,
Libro interactivo para la
prácticos Evaluación Familiar, La familia y
familia
productos
estructura familiar
Epistemología Sistémica,
Evaluación
Examen final
Evaluación Familiar, La familia y
escrita
estructura familiar
Trabajos
Epistemología Sistémica,
Libro interactivo para la
prácticos Evaluación Familiar, La familia y
familia
productos
estructura familiar
Epistemología Sistémica,
Evaluación
Examen final
Evaluación Familiar, La familia y
escrita
estructura familiar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

3

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

APORTE
DESEMPEÑO

4

Semana: 12 (07-DIC20 al 12-DIC-20)

APORTE
DESEMPEÑO

3

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

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

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

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

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

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

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

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

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

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros

Web

Página 2 de 3

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Garibay Rivas, Salvador

Editorial El Manual
Moderno
Abya-Yala

Enfoque sistémico: una introducción a la
psicoterapia familiar (2da. ed.)
La Terapia Familiar Sistémica

2013

9786074483390

Editorial Desclée de
Brouwer.
El Buho

La práctica de la terapia sistémica.

2018

978-84-330-2964-5

FAMILIA, CICLO VITAL Y PSICOTERAPIA
SISTÉMICA BREVE
Manual de Terapia Sistémica

2013

9789589482087

2014

9788433037787

Análisis de conflictos familiares: un enfoque
sistémico.

2018

978-84-9180-296-9

Doryz, Ortiz
Moreno Fernández, A.

ÁNGELA HERNANDEZ
CÓRDOVA
Alicia Moreno Fernández Editorial Desclée de
Brouwer
Buscarons Gelabertó, M. Editorial UOC.

2008

Web
Autor

Título

Url

Paz-Morales MdlÁ, et

Funcionalidad familiar, crianza de los
padres y su relación estafa el
estadonutricional en preescolares.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA FAMILIAR Y
TERAPIA SISTÉMICA EN LA ADICCIÓN
ADOLESCENTE A INTERNET:
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

https://doi.org/10.1016/j.aprim.2020.02.017

Carmen Caro Amada1

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.084984861313&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=components+of+the+family&nlo=&nlr=&nls=&sid=13f
efb62f52abcc8ea74849e975a9b20&sot=b&sdt=cl&cluster=scosub
jabbr%2c%22SOCI%22%2ct%2bscolang%2c%22Spanish%22%2ct&s
l=74&s=TITLE-

Software

Docente

Director/Junta
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