
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN FAMILIAR

CUARTO SEMESTRE

Evaluación 
Familiar



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General:

Identificar y aplicar los principios e instrumentos que per-
mitan realizar una exploración integral y evaluación familiar. 

Objetivos de aprendizaje:

• Analizará los principios y enfoques de la evaluación fami-
liar para comprender sus alcances y limitaciones.

• Reconocerá la metodología de la historia clínica como
instrumento de exploración para la evaluación familiar.

• Identificará la estructura correspondiente al formato de
historia clínica como una forma de presentar un análisis
del diagnóstico.

• Distinguirá los instrumentos de evaluación que más se
adecuen a las necesidades de un análisis de evaluación
familiar.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Principios para 
la Evaluación 
Familiar

Lección 2
Historia 
clínica para 
la consultoría 
familiar 

Lección 3
Instrumentos 
e informe de 
evaluación

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3

Práctica 1 Práctica 2 Práctica 3

Evaluación final

Foro

24%

36%

40%

0%

0%

TOTAL

100%
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