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Pedagogía Familiar.



Objetivo General 

Identificar las características de la familia, comprender y 

analizar el aporte de la Pedagogía para la Educación Familiar, 

valorar el servicio educativo a la familia como compromiso 

profesional.

OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivos de Aprendizaje 

• El estudiante reconocerá a la persona como sujeto que se configura desde

la familia, su primer ambiente natural; explicará a la familia como agente 

educador, desde una perspectiva sistémico dinámica.

• El estudiante reconocerá las diferentes etapas y características del ciclo

vital de la familia; valorará los retos y oportunidades de cada una de ellas.

• El estudiante inferirá los conceptos relacionados con la educación y la

pedagogía; explicará la pedagogía familiar como parte fundamental de la 

educación.

• El estudiante interpretará los antecedentes históricos de la educación fa-

miliar, su tradición y principales actores; argumentará acerca de las implica-

ciones educativas en la relación entre hermanos y sobre los objetivos de la 

educación familiar.

INSTITUTO DE ENLACES EDUCATIVOS            www.enlace.edu.mx             academia@enlace.edu.mx 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEORÍA

PRÁCTICA

Ejercicios

PrácticasEvaluación 
Final

ACTIVIDAD VALOR

Diagnóstico

Lección 1. La familia  

Ejercicio 1

Lección 2. El ciclo vital de la familia 

Ejercicio 2

Práctica 1 

Lección 3. Educación y 

Pedagogía Familiar

Ejercicio 3

Lección 4. Educación familiar. 

Práctica 2

Evaluación Final o Proyecto Integrador

TOTAL:  100
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