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TALLER Nº
10

PEDAGOGÍA SISTÉMICA, MÁS ALLÁ DE LA CONDUCTA EN EL AULA

DIRIGIDO A:

Docentes del nivel Inicial, Primaria y Secundaria

SUMILLA:
PEDAGOGÍA SISTÉMICA
 Un nuevo paradigma educativo: La Pedagogía Sistémica
 Ingredientes de la pedagogía sistémica
 La mirada sistémica y sus dimensiones educativas
 Soluciones sistémicas para los trastornos de conducta y de aprendizaje
 La pedagogía sistémica: Una educación centrada en los vínculos
 Actitudes y estrategias para mejorar la relación familia-escuela
 Aplicación de la perspectiva sistémica a la organización de un sistema educativo





COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Reconocer el origen del problema del alumno
Ayudar al alumno desde la postura de maestro
Manejo de una entrevista con los padres de familia
Reconocimiento y ubicación de orden sistémico






CONTENIDOS DEL TALLER
Los órdenes del amor aplicado al ámbito 
educativo
Actividades
para trabajar en tutoría 
relaciones entre alumnos
La familia como sistema de sistemas
Vínculos del sistema educativo

PRODUCTO FINAL
Conocer los principios de la
pedagogía sistémica.
Reconocer e identificar las
soluciones sistémicas de los
problemas de conducta y
aprendizaje en el aula

CAPACITADORA: Katherine Christel Valdivia Acuña
 Licenciada en psicología por la Universidad Nacional de San Agustín.
 Terapeuta Gestalt, certificada por el Instituto Gestalt de Lima
 Terapeuta Gestalt certificada por Gestalt Perú.
 Consteladora Familiar y de Pareja certificada por el Instituto de Psicoterapia Integral Riqchary
DATOS
GENERALES

SEDE
Colegio San Juan Bautista de la Salle

FECHA
Del 04 al 09 de febrero
IR A FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

HORARIO
De 14:30 a 19:30 horas

DURACIÓN
200 horas académicas

