El desafío de
formarnos
como padres
Presentación
El presente curso “El desafío de formarnos como Padres” está encaminado
a fortalecer la formación de los padres de familia, como herramienta
importante al momento de asumir ésta importante misión.
Estamos conscientes que existen factores externos que dificultan aún
más la dinámica familiar por lo que cada vez se hace imprescindible una
dedicación mayor a nuestra formación, pues el tema de la familia nos
convoca sin excepción, todos somos parte de ella.
Son muchas las temáticas que están inmersas en la realidad familiar, sin
embargo se han escogido las que se han considerado prioritarias para
fortalecer los vínculos familiares y mejorar sus relaciones. Ser padre o ser
madre es un encargo maravilloso por el que conviene agotar los esfuerzos
necesarios para realizarlo de la mejor manera posible, formarnos es un
paso inicial importante, pues la felicidad de los hijos está de por medio.
Los temas son enfocados de manera muy práctica, con sustento científico,
de forma que a lo largo del curso tanto el estudio del material como la
práctica familiar nos encaminarán al logro de los objetivos planteados.

Objetivos
General
Profundizar acerca de temáticas vinculadas a la persona, matrimonio y
familia a fin de mejorar su desempeño como padres y a la vez ofrecer a la
sociedad personas íntegras con sentido de vida y afán de servicio.

Específicos
Reflexionar acerca de la vocación de la persona, el matrimonio y la
familia.

Profundizar acerca de la importancia relevante que tiene la comunicación hacia el interior de la familia y su proyección en el ámbito
social, con énfasis en redes sociales y su prevención.
Conocer el proceso evolutivo de la Persona Humana y sus características para buscar un trato digno.
Profundizar acerca del ámbito familiar como lugar de encuentro personal, educación de la sexualidad y valoración de la vida humana,
desde el amor.

Dirigido a
El curso va dirigido a padres de familia, docentes, agentes de pastoral, jóvenes, profesionales y público en general que quiera fortalecer
sus conocimientos y estrategias en el ámbito de familia y educación

Requisitos de ingreso
Conocimientos y competencias mínimos requeridos por la persona que ingresa al curso de formación.

Perfil de salida
Competencias adquiridas una vez aprobado el curso de formación, capacidad de aplicación práctica en el corto, mediano y/o largo plazo.
Capacidad de reflexión y análisis acerca de la realidad personal y familiar
Valoración de la institución familiar, como fuente de amor y equilibrio de cada uno de sus miembros.
Toma de decisión personal para afrontar de forma positiva circunstancias familiares diversas
Mejoramiento en el ámbito de la comunicación, relaciones intra- familiares y vinculación social.
Capacidad de empatía
Conocimiento científico-vivencial de realidades familiares.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:
Semipresencial
Presencial
x

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

TEMA: DIGNIDAD DE LA PERSONA, MATRIMONIO Y FAMILIA
1.1.

Persona Humana: Consideraciones antropológicas / Ser en relación /Consideración persona y vida.

1.2.

Matrimonio: generalidades / fines / relación de justicia.

1.3.

Familia: Lugar de acogida y convivencia / relaciones paterno – filiales y fraternales.

2.

3.

4.

TEMA: COMUNICACIÓN EN FAMILIA
2.1.

Importancia de la comunicación entre los miembros de la familia.

2.2.

Comunicación y tecnología en el ámbito familiar:
2.2.1.

Redes sociales y virtuales.

2.2.2.

Prevención de adicciones a RSV.

TEMA: CONOCIENDO A NUESTROS HIJOS EN LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
3.1.

Primera Infancia.

3.2.

El niño de 7 a 12 años

3.3.

Pubertad

3.4.

Adolescencia

3.5.

Juventud

TEMA: FORMACIÓN EN EL AMOR Y LA SEXUALIDAD
4.1.

La fuente del amor

4.2.

El pudor sexual y el valor de la persona

4.3.

La verdad del amor: fecundidad, unión conyugal, felicidad.

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Trabajo a distancia

30%

Examen online

70%

Certificación y aprobación
Este curso tiene una duración de 100 horas académicas, distribuidas en 40 horas de clases en línea y 60 horas de trabajo autónomo
del participante.
La aprobabación se aprueba con el 70% como mínimo de la nota final. Al finalizar el curso se entregará un Certificado aprobatorio en El
Desafio de Formarnos como Padres, avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel superior.
María Elizabeth Matute P.
Magíster en Ciencias de la Familia.
Representante en Quito del Instituto Latinoamericano de la Familia – ILFAM.
Directora Ejecutiva de la Corporación para el Desarrollo de la Familia – ORIENTAR.
Docente de la Maestría en Orientación y Educación Familiar y cursos virtuales vinculados a temas de familia – UTPL.

20 años de experiencia en formación familiar.
Gabriela Jarrín
Ingeniera en Administración de Empresas.
Instructor de Educación Continua de la UTPL – ILFAM en cursos: El desafío de formarnos como padres, Educar para el amor y la
sexualidad y Educar desde el hogar.
Capacitador en la Formación de Familias – Misioneros Identes.
Capacitador Formación de Padres – Unidad educativa Pérez Pallares.
Asistente operativo – ILFAM.
Amapola Matute Piedra
Master en Desarrollo Cognitivo.
Licenciada en Psicología.
Experta en Terapia Cognitiva – Conductual.
Docente invitada de la UTPL.
Especialista en el manejo e intervención de grupo de padres de EPP.
Miury Marieliza Placencia Tapia
Master en Ciencias de la Familia, Especialidad: Orientación y Mediación Familiar.
Master en Gerencia y Liderazgo Educativo.
Diplomado en Humanismo y Espiritualidad.
Diplomado en Bioética.
Docente investigador de la UTPL.
Miembro del Directorio de la Red de Institutos Latinoamericanos de la Familia – REDIFAM.
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