
CONCILIACIÓN, FAMILIA Y TRABAJO 



Padres y madres de familia, responsables de talento 
humano, empresarios, profesionales, docentes, 
agentes de pastoral familiar, jóvenes y público en 
general que busquen fortalecer sus conocimientos y 
afinar estrategias de actuación congruentes a su 
ámbito familiar y laboral.

Al finalizar el curso:
El estudiante contará con conocimientos que 
posibiliten argumentar criterios sólidos respecto al 
tema de conciliación familia y trabajo, lo cual les 
permitirá adoptar medidas viables y prudentes que 
favorezcan la convivencia y realización familiar 
–profesional, de una forma armónica.

Las herramientas de evaluación consideradas son: 

Trabajo a distancia  70% 
Examen Online         30%

El curso se desarrollará de una manera interactiva, 
el profesor participará a través de la plataforma 
virtual CANVAS, a lo largo de cada unidad para 
guiar y acompañar al alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Personas en general con interés por 
la temática, que cuenten con 
habilidades digitales y disposición 
para desaprender y reaprender. 

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online



La familia es el núcleo de una sociedad y el tiempo que una persona comparte con su familia es un tiempo muy valorado dentro de las 
organizaciones, pues ésta es la primera escuela donde las personas aprenden y desarrollan competencias, capital humano y social, 
potenciando así la capacidad para comprometerse y generar vínculos sanos y duraderos. La familia transforma a los seres humanos 
indefensos con emociones y deseos primarios en adultos socializados. La familia enseña la confianza, la cooperación y el dominio de sí 
mismos, atributos que solo ella pueden desarrollar y que necesitan la empresa y la sociedad (Roback, 2003). 
Las empresas no son responsables de la vida familiar de las personas, son complementarias de varias medidas tomadas por agentes 
sociales: el estado y las administraciones públicas, pero sí deben estar atentas a contribuir de manera significativa y mejorarla. Son tres 
las áreas que influyen notablemente en la vida de una persona y que dejan su huella: familia, empresa y sociedad, estos son tres vértices 
de un triángulo en constante evolución, cuyo fundamento y soporte está en la estructura familiar. 
Familia y trabajo son dos ámbitos de desarrollo humano y profesional. Para vivir en una sociedad más humana y aportar con la riqueza 
necesaria de capital económico, humano y social, se necesitan familias y empresas que sean familiarmente responsables (Chinchilla y 
León, 2004).
 El curso “Conciliación Familia y Trabajo” se enfoca en profundizar en las razones base de problemáticas comunes que afectan al sentido 
de bienestar de las personas en un entorno laboral o familiar, para ello, desde un planteamiento crítico-reflexivo sustentado en la 
valoración del ser y aquella dignidad que le es intrínseca a la persona, se abordan contenidos que posibiliten al participante del curso 
apropiarse de recursos adecuados para fortalecer su proceder cotidiano en su contexto de actuación.

El presente curso tiene una duración de 100 
horas académicas, dictadas de manera virtual. 
Se aprueba con el 70% como mínimo de nota 
total. Una vez aprobado, se entrega un 
certificado aprobatorio en Conciliación Familia y 
Trabajo, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL), Instituto 
Latinoamericano de la Familia (ILFAM) y 
Corporación para el desarrollo de la 
Familia-ORIENTAR.

• Concientizar respecto a la necesidad de generar 
acciones de conciliación en entornos empresariales y 
familiares. 

• Reflexionar en torno al valor de la familia y a la 
dignidad del trabajo, frente a los roles de actuación 
que demanda la sociedad contemporánea. 

• Promover la adopción y adaptación de medidas de 
conciliación familiar y laboral.

Analizar la importancia de la 
conciliación familia – trabajo 
como eje transversal al 
desarrollo personal y social.



1. Módulo I: Familia y trabajo
1.1 Contexto social de la vida familiar
1.2 La sociedad de la productividad 
1.3 ¿Cuál es el sentido de la familia y del 

trabajo? 
2. Módulo II: Conciliación y desarrollo 

personal
2.1 La convivencia: alteraciones y 

oportunidades
2.2 Reconsiderar lo cotidiano: saber ser 

y saber estar
2.3 Conciliar: ¿por qué y para qué? 
3. Módulo III: Hacia una vida en 

equilibrio

El Instituto Latinoamericano de la Familia y ORIENTAR – Corporación para 
el Desarrollo de la Familia, cuenta con instructores de gran experiencia en 

su área del conocimiento, tanto a nivel profesional como de enseñanza a 
nivel Superior. La asignación de docentes a cada ciudad es potestad 

exclusiva de la UTPL.

3.1 Conflicto versus acuerdo
3.2 La familia como promotora de una 

cultura de trabajo
3.3 El enriquecimiento trabajo – familia
4. Módulo IV: Estrategias de conciliación 

familiar y laboral
  4.1 Medidas de bienestar personal y 

familiar
  4.2 Corresponsabilidad familiar
  4.3 Gestión estratégica del tiempo y los 

recursos
  4.4 Convivir de forma virtuosa: permiso, 

gracias, perdón

Manuel Yunga
• Magíster en Educación con acentuación en las ciencias del Instituto 
Tecnológico de Monterrey.
• Máster en Ciencias de la Familia con especialidad en Orientación y 
Mediación de la Universidad Santiago de Compostela - España.
• Diplomado en Bioética de la Pontificia Universidad Católica - Chile.
• Maestrante en Bioética y Bioderecho en la Universidad de La Laguna - 
España.
• Certificado Superior en Gestión del Talento Humano de la Universidad 
Técnica Particular de Loja (UTPL).
• Ingeniero por la UTPL – Ecuador.
• Docente universitario (UTPL) de pregrado en las materias humanística de 
Desarrollo Espiritual.
• Experiencia de 7 años en responsabilidades de coordinación en la UTPL.

Francisco Pereira E
• Abogado.
• Magíster en Derecho.
• Mediador Profesional (mención en Familia).
• Docente Universitario.
• Asesor legal en asuntos de Familia, Niñez y Adolescencia.
• Certificado en el Programa de Formación Familiar (250 horas) ILFAM - UTPL.
• Capacitador en materia de Familia.

Amapola Matute P.
• Docente de educación Superior; área Psicología.
• Consulta Privada en atención psicológica externa en edades tempranas.
• Capacitador en Psicología Cognitivo/Conductual.
• Autora de Dialoguemos, la academia en la comunidad.
• Máster  en Desarrollo Cognitivo, Universidad Tecnológico de Monterrey.
• Diplomado en Pedagogía, Universidad Técnica Particular de Loja.
• Licenciada en Psicología Educativa Terapéutica, Universidad del Azuay.

Zoila Loyola
• Docente de la Universidad Técnica Particular de Loja.
• Doctorado en Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional 
de Loja UNL.
• Diplomado Superior en Filosofía Universidad Técnica Particular de Loja UTPL
• Diplomado en Investigación Avanzada UNED de España
• Doctoranda en Investigación e Intervención Social y Educativa Universidad de 
Huelva España.
• Articulista diario La Hora.


