
La Especialización en Educación y Orientación Familiar es 
un programa de educación posgradual que, desde el campo 
de la educación y la orientación como enfoque pedagógico, 
busca aportar a la profundización de la formación de 
aquellos profesionales de diferentes disciplinas, quienes 
optan por ahondar en la comprensión de lo que significa 
e implica la función socializadora de las familias, para el 
acompañamiento, promoción y mejoramiento de la calidad 
de vida familiar, con sentido humanista y mirada sistémica.

ESPECIALIZACIÓN
EN EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR

Formación posgraduada en torno a la 
función socializadora de las familias, desde 

la educación y la orientación familiar.



PROYECCIÓN
Código SNIES: 839
Título otorgado: Especialista en Educación y 
Orientación Familiar
Registro calificado:  Resolución 29518 del 29 
de diciembre de 2017 M.E.N. 
Vigencia: 7 años
Duración: 3 Cuatrimestres, 24 créditos
Modalidad: Presencial

Horario: 
Todos los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y un 
viernes al mes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sede Unión Social: Av. Calle 68 # 62-11 

Inversión:

Cada cuatrimestre: $2.605.694*

*Posibilidad de descuentos o becas
*Aplica condiciones y restricciones

CERCANÍA



PLAN 
DE ESTUDIOS

Cualificador: objeto
Unidades de significación: 
 
- Educación y orientación desde l
  comunicación 
- Educación y orientación de la
  socioafectividad
- Educación y orientación de la organización

Cualificador: sujeto 

- Orientación y relación de ayuda 
- Investigación, programas y proyectos para la
  orientación familiar

PRIMER CUATRIMESTRE

- Contexto:  Familia Pareja
- Comunicación I: Comunicación y Relación
   humana: comunicación pareja
- Socioafectividad I: Comunicación de Vínculos 
- Sociafectivos de la persona
- Organización I: Modos de organización
   familiar
- Relación de Ayuda I
- Experiencia de Entrada
- Portafolio
- Investigación para la educación y la orientación
  familiar I
- Proyectos para la Educación y la Orientación
  familiar I

SEGUNDO CUATRIMESTRE

- Contexto:  Relación Padres – Hijos
- Comunicación II: Padres - hijos.  Comunicación 
y orientación
- Socioafectividad II: en la relación padres-hijos
- Experiencia de Camino
- Portafolio
- Organización II: Estilos Educativos en la familia



Objetivos del programa

– Fomentar el reconocimiento de la sig-
nificación que tiene la familia como ins-
titución importante para el desarrollo 
humano y sociocultural, en constante 
interdependencia con otros sistemas so-
ciales.

– Fundamentar el pensamiento profesio-
nal y la acción en relación con la orienta-
ción de las familias.

– Propiciar la formación investigativa 
como aporte a la comprensión educati-
va de la cultura familiar.

– Reconocer la pluralidad de formas de 
organización familiar para que la peda-
gogía familiar comprenda la diversidad.

- Relación de Ayuda II: Modos de 
orientación; relación de ayuda
- Investigación para la Educación y la 
Orientación familiar II
- Proyectos para la Educación y la 
Orientación familiar II

TERCER CUATRIMESTRE

- Contexto:  Sociedad
- Comunicación III: Comunicación y
  sociedad medios masivos
- Socioafectividad III: Relaciones
  socioafectivas de los adultos
- Organización III: Miradas a la familia
  desde el Estado y la Iglesia
- Relación de ayuda III: La familia ámbito
  para la construcción de comunidad
- Experiencia síntesis ética
- Portafolio
- Investigación para la Educación y la
  Orientación familiar III
- Proyectos para la Educación y la
  Orientación familiar III



Identidad Profesional
El Especialista:

- Profundiza en su proyecto de vida 
profesional con un enfoque humanista.  
El ser humano es el eje de su búsqueda 
y la humanización su finalidad.

- Se exige a sí mismo conocer, vivenciar 
y asumir la realidad con interés 
pedagógico, interdisciplinario y ético.

- Opta por la cualificación de las 
relaciones y la calidad de vida de la 
familia, mediante procesos de educación 
y orientación referidos a: comunicación, 
socioafectividad y organización familiar 
en diferentes contextos.

- Se asume como agente dinamizador 
de experiencias formativas para orientar 
familias desde una perspectiva educativa 
que se concreta en procesos de relación 
de ayuda, investigación y proyectos de 
orientación familiar.

- Hace lectura de las realidades 
sociales, desde un enfoque crítico 
social con perspectiva sistémica, para la 
transformación y el desarrollo social.

- Se desempeña en instituciones públicas 
y privadas en diferentes sectores 
(salud, educación, jurídico, comunitario 
y empresarial), orientando procesos 
individuales, grupales o comunitarios en 
relación con experiencias de formación y 
crecimiento individual, familiar y social, o 
en relación con situaciones de conflictos 
o dilemas familiares.



INSCRÍBETE AQUÍ
INSCRIPCIONES ABIERTAS

¿TIENES  PREGUNTAS?
CONTÁCTANOS.

Convenios

- SEAB, Parroquias, SENA, Fundación 
María Luisa, Fundación CRES, Entidades 
gubernamentales, Cajas de Compensación 
Familiar, entidades financieras,  entre otros.

- Convenios internacionales o nacionales para 
investigación, pasantias o intercambios en 
movilidad académica.

PBX.  390 2202 EXT 1141-1121

+57 304 6778030

Fundación Universitaria 
Monserrate - Unimonserrate

@Unimonserrate

Unimonserrate

@Unimonserrate

VIGILADO MINEDUCACIÓN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE - UNIMONSERRATE 
- Carácter Académico: Fundación Universitaria - Personería 

Jurídica Res. 1381 del 3 de febrero de 1983. 
Visite nuestro sitio web www.unimonserrate.edu.co


