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Li nea mien tos  me to do ló gi cos de for ma ción
do cen te bajo el en fo que de pe da go gía

sis té mi ca
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Re su men

El pre sen te es tu dio tuvo como fi na li dad va li dar los li nea mien tos me-
to do ló gi cos de for ma ción do cen te bajo el en fo que de pe da go gía sis té mi ca, pro-
duc to de una in ves ti ga ción- ac ción- re fle xión con los es tu dian tes de las prác ti cas
pro fe sio na les de la men ción Edu ca ción In te gral de la Fa cul tad de Hu ma ni da des
y Edu ca ción de La Uni ver si dad del Zu lia (LUZ). Los fun da men tos teó ri cos son
los pos tu la dos de He llin ger (2012) y Ol ve ra (2012), con la pe da go gía sis té mi ca.
El re co rri do en la in ves ti ga ción fue: el mé to do de in ves ti ga ción ac ción- re fle xión
de Fio ren za y Nar do ne (2004) y la in te rac ción-con stru ct iva-in ves ti ga ti va de
Gon zá lez (2007). En tre los re sul ta dos se evi den ció: En tu sias mo, mo ti va ción en
la par ti ci pa ción por par te de los es tu dian tes-do cen tes y va li da ción teó ri ca e in-
ter pre ta ti va con el en fo que de la pe da go gía sis té mi ca.
Pa la bras clave: linea mien tos me to do ló gi cos, for ma ción do cen te, pe da go gía

sis té mi ca.
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Methodological Guidelines for Teacher Training
Under the Systemic Pedagogy Approach

Abs tract

Purpose of this study was to validate methodological guidelines for
teacher training under the systemic pedagogy approach. It is the result of
action-reflection research with professional practice students in the Integral
Education major at the School of Humanities and Education, University of
Zulia (LUZ). Theoretical underpinnings are the postulates of Hellinger (2012)
and Olvera (2012), in terms of systemic pedagogy. The research itinerary was
the action-reflection research method of Fiorenza and Nardone (2004) and
investigative constructive interaction of González (2007). Results showed
enthusiasm, motivation for participation by the students and professors and
interpretive and theoretical validation with a focus on systemic pedagogy.
Key words: methodological guidelines, teacher training, systemic pedagogy.

In tro duc ción

La pe da go gía sis té mi ca es un mo vi mien to con si de ra do de or den y
no de re no va ción, apro ve cha los re cur sos y he rra mien tas apor ta dos por
los mo vi mien tos pe da gó gi cos a lo lar go de la his to ria de la fa mi lia, es cue-
la y sis te ma es co lar. El ex po nen te prin ci pal de este mo vi mien to es Bert
He llin ger (1925), quien como res pon sa ble del tra ba jo so bre cons te la cio-
nes fa mi lia res, des cri be las le yes como ór de nes del amor don de cada
miem bro debe te ner el de re cho de per te ne cer al sis te ma fa mi liar, en el
cual, está uni do con to dos y en cier to equi li brio en tre todo lo que se da y
se re ci be.

Tras los pa sos de He llin ger, se en cuen tra An gé li ca Ol ve ra, maes tra
me xi ca na del Cen tro Uni ver si ta rio Doc tor Emi lio Cár de nas (CU DEC),
quien con tex tua li za es tos fun da men tos en el sis te ma es co lar uni do a la
fa mi lia, con lo que cons tru ye y fun da men ta la pe da go gía sis té mi ca CU-
DEC. Pos te rior men te, se va li da la ex pe rien cia en va rios paí ses con la for-
ma ción de do cen tes bajo la con cep ción de pe da go gía sis té mi ca, lo gran do
ex ce len tes re sul ta dos y cam bios edu ca ti vos, sis te ma ti za dos a tra vés de
jor na das, con gre sos na cio na les e in ter na cio na les. Así, en Ve ne zue la, es-
pe cí fi ca men te, en Ca ra cas, la ca pi tal del país, se han rea li za do al gu nos
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ta lle res y di plo ma dos por con ve nio Uni ver si dad Mul ti cul tu ral  y CU-
DEC con la Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la.

En este ar tí cu lo se pre sen ta la ex pe rien cia del abor da je de la pe da go-
gía sis té mi ca en Ma ra cai bo, es ta do Zu lia, Fa cul tad de Hu ma ni da des y
Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia con la men ción Edu ca ción In te gral
du ran te las Prác ti cas Pro fe sio na les, ni vel II y III, por diag nos ti car se in su-
fi cien te for ma ción so bre es tra te gias de for ma ción do cen te para me jo rar
el ren di mien to y com por ta mien to es tu dian til.

Fun da men tos teó ri cos de la pe da go gía sis té mi ca

El fun da men to teó ri co de la pe da go gía sis té mi ca, se en cuen tra en el
tra ba jo de He llin ger (2012), con tex tua li za do por Ol ve ra (2012) en el
mar co edu ca ti vo. Este en fo que po si bi li ta a los do cen tes mi rar la rea li dad
edu ca ti va como un todo vin cu la do a los sis te mas fa mi lia res, so cia les, cul-
tu ra les e his tó ri cos del es tu dian te, y cómo ello in flu ye y está en la base de
los pro ce sos de en se ñan za- a pren di za je.

En vir tud de esto, dada la com ple ji dad cul tu ral pro pio de una es cue-
la, se pro po ne mi rar cam pos de in for ma ción trans ge ne ra cio nal y emo cio-
nal, a tra vés de la rea li za ción de un ár bol ge nea ló gi co, ge no gra ma, pro-
yec to de vida, en tre otras es tra te gias que brin dan com pren sio nes pro fun-
das y úti les para acom pa ñar a las nue vas ge ne ra cio nes, a la vez per mi te a
los pro fe sio na les ha cer su ta rea des de la for ta le za y el bie nes tar, ge ne ran-
do so lu cio nes a pro ble mas de con duc ta, con flic tos en el aula, bajo ren di-
mien to en el apren di za je, la re la ción con si go mis mo y con los otros des de
la fa mi lia y es cue la.

Por ello, la pe da go gía sis té mi ca cen tra su aten ción en las per so nas,
en sus his to rias de vida e in te re ses, en la dig ni dad de sus raí ces, en sus
iden ti da des y ta len tos, des cu brien do in for ma ción ocul ta que ha bla de la
red amo ro sa fa mi liar de la cual for man par te (la red amo ro sa para edu-
car). El prin ci pal ob je ti vo es, pues, for mar pro fe sio na les de la edu ca ción
ca pa ces de ge ne rar cam pos de apren di za je mi ran do a la vida del niño y
ado les cen te y  pro mue van el vín cu lo sis té mi co en to dos los ám bi tos del
mar co edu ca ti vo, mos tran do so lu cio nes a los pro ble mas que pue dan pro-
du cir se. Du ran te esta for ma ción, se rea li za un tra ba jo per so nal pro fun-
do, para ubi car se en sus res pec ti vos sis te mas fa mi lia res, coad yu van do a
de sa rro llar un per fil de ayu da sa lu da ble y sos te ni ble.
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Fren te a los ras gos esen cia les de las re fle xio nes an te rio res, la pe da-
go gía sis té mi ca pue de de fi nir se como el arte de en se ñar los ór de nes del
amor en los sis te mas edu ca ti vos, des de los pa dres, has ta el más alto ran-
go en edu ca ción, con tri bu yen do de for ma prác ti ca a fa ci li tar el pro ce so
de apren di za je en el niño, asu mien do cada cual su lu gar y rol den tro del
sis te ma, es ta ble cien do un lazo en tre es cue la- co mu ni dad- fa mi lia. Este
en fo que, es útil para to das las per so nas in vo lu cra das en cual quier sis te-
ma inhe ren te a la edu ca ción, ta les como: pa dres, do cen tes, ad mi nis tra ti-
vos, di rec ti vos, co mu ni da des; siem pre está dis po ni ble para guiar, para
orien tar, mo de lar, para mos trar algo que vie ne des de aden tro.

Se gún Ol ve ra (2012), la base teó ri ca prin ci pal que fun da men ta el en-
fo que pe da go gía sis té mi ca es la Teo ría Ge ne ral de Sis te mas (TGS), con las
apor ta cio nes de la ci ber né ti ca para ex pli car las di ná mi cas que se dan en los
sis te mas. La idea cen tral de esta teo ría es la re troa li men ta ción; en un sis te-
ma las ac cio nes de cada una de las par tes ge ne ran cam bios en el res to.

En esta TGS, se pue de ha blar de tres le yes que lo re gu lan: To ta li dad
(el todo es ma yor que la suma de las par tes), Cir cu la ri dad (cau sa y efec to
se dan de una for ma múl ti ple), Equi fi na li dad (un mis mo efec to pue de re-
sul tar de dis tin tas cau sas). A este res pec to, se pre ci sa que todo do cen te
en pro ce so de for ma ción debe te ner co no ci mien tos de esta teo ría, por ser
la base fun da men tal en el ser hu ma no como sis te ma, por for mar par te de
una so cie dad como sis te ma ini cian do con su sis te ma fa mi liar.

Asi mis mo, otra de las teo rías que fun da men ta la pe da go gía sis té mi-
ca es la Teo ría de la Comu ni ca ción Huma na con los cin co prin ci pios bá si-
cos de los que se des pren de un gran nú me ro de con se cuen cias, tan to para
fa vo re cer el buen fun cio na mien to de la co mu ni ca ción, como para re co-
no cer lo que lo di fi cul ta, a sa ber: Pri mer prin ci pio: no es po si ble no co mu-
ni car; Se gun do prin ci pio: es el len gua je, (en to na ción, la mi ra da, la pos tu ra,
la ex pre sión fa cial); Ter cer prin ci pio: se re fie re a los ni ve les de con te ni do y
re la cio nes de la co mu ni ca ción; Cuar to prin ci pio: se des cri be como la for-
ma ción de la se cuen cia de los he chos; y, Quin to prin ci pio: se de no mi na in-
te rac ción si mé tri ca y com ple men ta ria.

En este sen ti do, aun sin es tar in clui do ex plí ci ta men te en la Teo ría
de la Co mu ni ca ción Hu ma na, re sul ta su ge ren te aña dir un úl ti mo prin ci-
pio re fe ri do a que des de la  pe da go gía sis té mi ca ad quie re sen ti do: la re la-
ción con el otro, (lo que el otro nos mues tra fun cio na como una es pe cie de
re fle jo de lo que no so tros so mos).
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Vis lum bran do nue vos ho ri zon tes teó ri cos

Ade más de todo lo an te rior, son con si de ra dos los apor tes de la neu-
ro cien cia y neu ro pe da go gía, así como tam bién, los ór de nes de amor para
va li dar los li nea mien tos de for ma ción do cen te, pues bajo el en fo que de
He llin ger (2012) per mi ten des cri bir y en ten der di ver sos ti pos y ni ve les de
fe nó me nos que se sus ci tan en el pro ce so de apren di za je y en los con tex-
tos don de este ocu rre: el cen tro es co lar y el ho gar.

Los ór de nes del amor se des cri ben así: Pri mer or den: Or den, per te-
nen cia y je rar quía. To dos per te ne ce mos a un sis te ma y lo ha ce mos se gún
el or den de lle ga da; se gun do or den: Equi li brio en tre el dar y el to mar. Pri-
me ro tomo y lue go doy. Si tomo pue do dar, si no tomo me ago to; ter cer or-
den: Las nor mas y los lí mi tes. Las pri me ras, ga ran ti zan la per te nen cia al
sis te ma y para per te ne cer de be mos ser lea les al sis te ma. Es tas nor mas tie-
nen es tán di rec ta men te re la cio na das con la con cien cia de cada sis te ma.

Es tos re fe ren tes teó ri cos, ser vi rán para com pa rar las ob ser va cio nes
re la ti vas al pro ce so de for ma ción y la for ma como se in te gran en el ám bi-
to edu ca ti vo los prin ci pios  sus ten ta dos en las ór de nes del amor, to man-
do en cuen ta sus im por tan cias re la ti vas, la vin cu la ción con las ge ne ra cio-
nes y la re le van cia que le dan los miem bros del ám bi to edu ca ti vo al con-
tex to de don de pro vie nen,  la re la cio nes en tre los di fe ren tes miem bros.

Aho ra bien, la pe da go gía sis té mi ca uti li za los mo vi mien tos sis té mi-
cos como he rra mien ta para la re so lu ción de con flic tos y como me dio
para ob ser var las di ná mi cas no  per ci bi das a sim ple vis ta. En este or den
de ideas, es fe no me no ló gi ca, por cuan to, se cen tra en el fe nó me no, ob ser-
ván do lo, re gis trán do lo, con tras tán do lo con la teo ría y, acto se gui do, for-
mu lan do las res pec ti vas con clu sio nes. Se re co no ce lo que es, lo que se ex-
pre sa, tal y como es con au sen cia to tal de jui cio. De igual ma ne ra, se
asien ta en el cons truc ti vis mo y el apren di za je sig ni fi ca ti vo.

Es ta ble ci mien to de puen tes en tre es cue la y fa mi lias

La pe da go gía sis té mi ca cen tra la aten ción en los sub sis te mas, la in-
te rac ción y el lu gar de cada uno de los ele men tos que lo com po nen para
al can zar una ma yor fun cio na li dad con un con jun to de no cio nes que le
dan fun da men to:
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a. El sis te ma es co lar- fa mi liar como un todo in te gra do, aper tu ra en tre el
sis te ma es co lar y el fa mi liar como re sul ta do de sus in te rac cio nes
con el en tor no, or ga ni za ción aso cia ti va ente el cen tro es co lar y el
ho gar fa mi liar, re co no ci mien to de los vín cu los y las re la cio nes en tre
las par tes del sis te ma.

b. Exis ten cia del or den, el re or de na mien to y la au to rre gu la ción, pre sen cia
de ór de nes de per te nen cia, je rar quía y equi li brio en tre dar y to mar
pro ce den tes de la fi lo so fía de He llin ger, la mi ra da ha cia el de sa rro llo
de las in te li gen cias in tra ge ne ra cio nal, in ter ge ne ra cio nal y trans ge-
ne ra cio nal como pro ce sos mul ti di men sio na les del apren di za je y
del fun damento pe da gó gi co cons truc ti vis ta con la me tó di ca de la
in te rac ción- cons truc ti va- in ves ti ga ti va fun da men ta da en Gon zá-
lez (2007).
Por tan to, la pe da go gía sis té mi ca pro ce den te de la fi lo so fía de He-

llin ger (2012), es un pa ra dig ma que per mi te la ob ser va ción de los vín cu-
los y la na tu ra le za de las re la cio nes en tre la es cue la y la fa mi lia, fa ci li ta el
re co no ci mien to de las re la cio nes que se es ta ble cen en tre to dos los ele-
men tos y las im pli ca cio nes que sur gen, don de la fa mi lia in flu ye de ma ne-
ra im por tan te en el re sul ta do fi nal, per mi tien do es truc tu rar, ana li zar, re-
cu pe rar el or den (des de la pers pec ti va pe da gó gi ca) y abor dar el acto edu-
ca ti vo como un asun to com ple jo más allá del pro ce so de en se ñan za- a-
pren di za je en el aula.

Se tra ta, pues, de una for ma de pen sa mien to edu ca ti vo ba sa do en la
idea de la to ta li dad y las pro pie da des de los sis te mas so cia les, con un aná-
li sis fe no me no ló gi co  com ple men ta rio de la in for ma ción re le van te pro-
ve nien te de la in ves ti ga ción edu ca ti va en cada cen tro es co lar. Brin da una
me to do lo gía ope ra ti va y pro por cio na un ca mi no prác ti co para de fi nir los
pro ble mas del aula y di se ñar so lu cio nes, ayu da a res pon der al cues tio na-
mien to fun da men tal del pro ce so edu ca ti vo: ¿Qué ha ce mos para que las
per so nas apren dan con fa ci li dad y de for ma sig ni fi ca ti va en el cen tro es-
co lar y más allá de este?

Para va li dar es tos li nea mien tos, es pre ci so te ner cla ro que los co no-
ci mien tos teó ri cos, psi co ló gi cos, pe da gó gi cos y di dác ti cos de las es tra te-
gias que sus ten tan la pe da go gía sis té mi ca, de ben es tar ba sa das en un en-
fo que por com pe ten cias en el con tex to de la for ma ción y fun ción del do-
cen te, por lo tan to, tie nen un va lor ins tru men tal al fa ci li tar y ha cer efi-
caz su ac ción en el tra ba jo es co lar y co mu ni ta rio. Ta les co no ci mien tos y
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es tra te gias son in dis pen sa bles, pero no son fi nes en sí mis mos; en el pro-
fe sor uni ver si ta rio, la ca li dad cien tí fi ca de su for ma ción, la con di ción hu-
ma na y mo ral, así como su com pro mi so ins ti tu cio nal, jue gan un pa pel
fun da men tal.

Por tal mo ti vo, en tre los li nea mien tos me to do ló gi cos se re co mien-
da di se ñar pro yec tos, pro pues tas y pro gra mas al ta men te es truc tu ra dos.
No obs tan te, en edu ca ción uni ver si ta ria, por la na tu ra le za, al can ce e in-
ten ción de las ex pe rien cias de for ma ción, se re quie ren pro gra mas con tex-
tua li za dos, di ná mi cos y fle xi bles, per mea bles a la di ver gen cia, al apor te
del es tu dian te y del con tex to en el cual se de sa rro lla; sub sis te mas de al-
can ce in ter me dio en cons tan te re cons truc ción a tra vés de la in ves ti ga-
ción-ac ción- re fle xión.

Por otra par te, en la in ves ti ga ción ac ción re fle xión, el queha cer cien-
tí fi co edu ca ti vo con sis te no solo en la com pren sión de los as pec tos de la
rea li dad exis ten te, sino tam bién en la iden ti fi ca ción de las fuer zas so cia-
les y las re la cio nes que es tán de trás de la ex pe rien cia hu ma na. Ade más,
ofre ce las si guien tes ven ta jas de ri va das de la prác ti ca mis ma: a. Ge ne ra-
ción de nue vos co no ci mien tos al in ves ti ga dor y a los gru pos in vo lu cra dos; b. Mo-
vi li za ción y re for za mien to de las or ga ni za cio nes de base; y, fi nal men te, c. em-
pleo óp ti mo de los re cur sos dis po ni bles en base al aná li sis crí ti co de las ne ce si da-
des y las op cio nes de cam bio.

Sobre la in ves ti ga ción ac ción re fle xión

Las ex pe rien cias in ves ti ga ti vas pro duc to de la ac ción y re fle xión en
el cam po socioedu ca ti vo, pro por cio nan in for ma ción acer ca de los pro ce-
sos his tó ri cos. En otras pa la bras, se em pie za un nue vo ci clo de la in ves ti-
ga ción –ac ción cuan do los re sul ta dos se ana li zan, lue go de la fase de re co-
lec ción de in for ma ción. Pos te riormen te, se ini cia la eta pa de for mular
con clu sio nes y orien ta cio nes para los pro ce sos de ac ción o las mo di fi ca-
cio nes de los pro ce sos pre ce den tes.

La in ves ti ga ción ac ción re fle xión, se cen tra en la po si bi li dad de apli-
car ca te go rías cien tí fi cas para la com pren sión y me jo ra mien to de la or ga-
ni za ción, par tien do del tra ba jo co la bo ra ti vo de los pro pios tra ba ja do res
in vo lu cra dos. Esto lle va a pen sar que tie ne un con jun to de ras gos pro-
pios. En tre ellos se pue den dis tin guir:
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a. Ana li zar ac cio nes hu ma nas y si tua cio nes so cia les, las que pue den ser
ina cep ta bles en al gu nos as pec tos (pro ble má ti cas); sus cep ti bles de
cam bio (con tin gen tes), y que re quie ren res pues tas (pres crip ti vas);

b. Su pro pó si to es des crip ti vo-ex plo ra to rio, bus ca pro fun di zar en la com-
pren sión del pro ble ma sin pos tu ras ni de fi ni cio nes pre vias (efec tuar
un buen diag nós ti co).

c. Sus pen de los pro pó si tos teó ri cos de cam bio mien tras el diag nós ti co no
esté con clui do.

d. La ex pli ca ción de “lo que su ce de” im pli ca ela bo rar un “guion” so bre la si-
tua ción y sus ac to res, re la cio nán do lo con su con tex to. Ese guion es
una na rra ción y no una teo ría, por ello, los ele men tos del con tex to
“ilu mi nan” a los ac to res y a la si tua ción an tes que de ter mi nar los por
le yes cau sa les. En con se cuen cia, esta ex pli ca ción es, más bien, una
com pren sión de la rea li dad.

e. El re sul ta do es más una in ter pre ta ción que una ex pli ca ción dura. “La in-
ter pre ta ción de lo que ocu rre” es una tran sac ción de las in ter pre ta-
cio nes par ti cu la res de cada ac tor. Se bus ca al can zar una mi ra da con-
sen sua da de las sub je ti vi da des de los in te gran tes de la or ga ni za ción.

f. La in ves ti ga ción –ac ción– re fle xión va lo ra la sub je ti vi dad y como esta se
ex pre sa en el len gua je au tén ti co de los par ti ci pan tes en el diag nós ti-
co. La sub je ti vi dad no es el re cha zo a la ob je ti vi dad, sino la in ten-
ción de cap tar las in ter pre ta cio nes de la gen te, sus cre en cias y sig ni-
fi ca cio nes. Ade más, el in for me se re dac ta en un len gua je de sen ti do
co mún y no en un es ti lo de co mu ni ca ción aca dé mi ca.

g. La in ves ti ga ción –ac ción– re fle xión  tie ne una raíz epis te mo ló gi ca glo bal-
men te lla ma da cua li ta ti va. Por lo tan to, se ajus ta a los ras gos tí pi cos
de es tu dios ge ne ra dos en este pa ra dig ma (Nor mal men te se aso cia
ex clu si va men te In ves ti ga ción –ac ción– re fle xión con el pa ra dig ma
so cio- crí ti co- cua li ta ti vo), no obs tan te, tam bién exis te una in ves ti-
ga ción ac ción de corte cuan ti ta ti vo-ex pli ca ti vo).

h. La in ves ti ga ción –ac ción– re fle xión para los par ti ci pan tes es un pro ce so de
au to rre fle xión so bre sí mis mos, los de más y la si tua ción, de aquí se
in fie re la ne ce si dad de fa ci li tar un diá lo go sin con di cio nes res tric ti-
vas ni pu ni ti vas.
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En sín te sis, la in ves ti ga ción –ac ción– re fle xión cons ti tu ye un pro ce-
so con ti nuo, una es pi ral, don de se van dan do los mo men tos de pro ble-
ma ti za ción, diag nós ti co, di se ño de una pro pues ta de cam bio, apli ca ción
de la pro pues ta y eva lua ción con per ma nen te re fle xión, para lue go re i ni-
ciar un nue vo cir cui to par tien do de una nue va pro ble ma ti za ción.

Sis te ma ti za ción de los li nea mien tos me to do ló gi cos

Con si de ran do lo ex pues to an te rior men te, como fun da men tos teó-
ri cos del es tu dio y el pro ce so de la in ves ti ga ción ac ción re fle xión con los
es tu dian tes en pro ce so de for ma ción de la edu ca ción in te gral de la Fa cul-
tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia (LUZ), se
cons tru ye ron y va li da ron li nea mien tos me to do ló gi cos de for ma ción do-
cen te bajo el en fo que de pe da go gía sis té mi ca, en tre los que des ta can los
si guien tes:

1. Diag nos ti car las ne ce si da des de for ma ción de los es tu dian tes co rres pon-
dien tes a las com pe ten cias SER (sa ber, ser y ha cer) con si de ran do su
per so na li dad y con tex to fa mi liar en el ejer ci cio de sus fun cio nes,
como par te del rol orien ta dor es ta ble ci do por la Di rec ción Es cue la de
Edu ca ción, Men ción Edu ca ción In te gral de la Fa cul tad de Hu ma ni-
da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia, Ve ne zue la.

2. Ana li zar y sis te ma ti zar las es tra te gias do cen tes de pro fe so res del área de
prác ti cas pro fe sio na les con los es tu dian tes en pro ce so de for ma ción
co rres pon dien tes a las com pe ten cias SER, como par te de su la bor
orien ta do ra de cla ra da en el di se ño cu rri cu lar de la Es cue la de Edu ca-
ción.

3. Ela bo rar una sis te ma ti za ción tipo in for me de la eva lua ción diag nós ti ca
de los es tu dian tes de la sec ción en pro ce so de for ma ción so bre ne ce si-
da des de for ma ción con si de ran do sus de bi li da des, for ta le zas, ame-
na zas y opor tu ni da des (FODA), des de las com pe ten cias del SER
como in di vi duo in te gra do a su sis te ma fa mi liar, ela bo ra ción de ár-
bol ge nea ló gi co y ge no gra ma y pro yec to de vida.

4. Or ga ni zar ta lle res de for ma ción so bre las de bi li da des de tec ta das en el
ám bi to per so nal y pro fe sio nal como au toes ti ma, mo ti va ción, pro yec-
to de vida, ge no gra ma, ro les del do cen te, pla ni fi ca ción, eva lua ción,
en tre otros.
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5. Ela bo rar un plan de ac ción con es tra te gias de for ma ción des de la pe da go-
gía sis té mi ca co rres pon dien tes al rol de orien ta dor de ve la do en el di-
se ño cu rri cu lar de la es cue la de edu ca ción.

6. Apli car es tra te gias de for ma ción y tra ta mien to de pro ce sos in ter nos del
SER, des de la pe da go gía sis té mi ca con los ór de nes del amor y cons te la cio-
nes fa mi lia res de He llin ger y Ol ve ra en las au las de la Fa cul tad de Hu-
ma ni da des y Edu ca ción  de LUZ. Esto in di ca que el in ves ti ga dor in-
ter vie ne una rea li dad edu ca ti va  (Do cen tes en for ma ción del Pro-
gra ma de Edu ca ción In te gral de la Fa cul tad de Hu ma ni da des de
LUZ) para su tras for ma ción, a través de la In ves ti ga ción Ac ción-re-
fle xión

7. Apli car las es tra te gias di dác ti cas en sa ya das con los es tu dian tes en for-
ma ción aten dien do a los tres ór de nes del amor pro pues tos por He llin ger y
Ol ve ra (2012), en las au las de las Es cue las Pri ma rias como Cen tros
de Apli ca ción de las Prác ti cas Pro fe sio na les de la Es cue la de Edu ca-
ción de la Fa cul tad de Hu ma ni da des.

8. Sis te ma ti zar ex pe rien cias que emer gen des de los es ce na rios na tu ra les,
tipo ar tí cu los para ser pu bli ca dos  y ar bi tra dos so bre teo rías que
sus ten tan la for ma ción del SER en el rol de orien ta dor do cen te cen-
tra dos en los mo de los Pe da gó gi cos del si glo XXI.

9. So cia li zar la ex pe rien cia en even tos re gio na les, na cio na les e in ter na cio-
na les so bre lo gros y al can ces de la prác ti ca de es tos li nea mien tos teó-
ri cos me to do ló gi cos de for ma ción do cen te bajo  la Pe da go gía Sis té-
mi ca pro pues ta por He llin ger y Ol ve ra.

10. Eva luar el im pac to en los cam bios ocu rri dos des de la for ma ción del
SER en el es tu dian te de edu ca ción y su apli ca ción en la escue la pri-
ma ria para la re so lu ción de pro ble mas per so na les, fa mi lia res y pro-
fe sio na les.

Re fle xio nes fi na les

De las re fle xio nes an te rio res, se pue de in fe rir la im por tan cia de di se-
ñar  li nea mien tos con una me tó di ca fun da men ta da en la pra xis de otros
in ves ti ga do res, que sir van como re fe ren te para las prác ti cas pe da gó gi cas
en el aula, para lue go va li dar las con la pro pia eje cu to ria pro fe sio nal des de
la ex pe rien cia per so nal y el con tex to es co lar.
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Cabe re cor dar que, la pe da go gía sis té mi ca per mi te al do cen te y a los
in vo lu cra dos or de nar el sis te ma fa mi liar para me jo rar el ren di mien to y
com por ta mien to es tu dian til, solo con el he cho de mi rar y to mar cons-
cien cia del fun cio na mien to de los ór de nes en el amor pro pues ta por He-
llin ger (2012) y Ol ve ra (2012), los cua les per mi ten sa nar las re lacio nes de
con vi ven cia  fa mi lia-es cue la.

Es así como, los es tu dian tes en pro ce so de for ma ción, con las es tra-
te gias sis té mi cas ba sa das en los ór de nes del amor, apren die ron des de la
prác ti ca a mi rar su sis te ma fa mi liar, eva luar y re co nocer sus for ta le zas y
de bi li da des; lue go de esto, lo apli ca ron en la es cue la con los do cen tes, ni-
ños, ni ñas, pa dres y re pre sen tan tes, lo gran do en tu sias mo, mo ti va ción y,
ante todo, me jo ras en el com por ta mien to y ren di mien to es co lar.
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