


Ofrecer bases teóricas y metodológicas para realizar procesos de
orientación de parejas y familias desde una perspectiva psicosocial y
a la luz del magisterio de la Iglesia católica.

En cada módulo se ofrece una metodología teórico-práctica que
favorece la apropiación conceptual y la adquisición progresiva
habilidades para la evaluación y orientación de parejas y familias.

Los contenidos pedagógicos a nivel conceptual se desarrollan desde
la metodología conferencia, apoyados con material audiovisual,
plataforma Moodle y material informativo escrito.

Los contenidos pedagógicos a nivel práctico se desarrollan desde la
metodología taller, juego de roles y observación de caso real en
cámara de Gesell.



1. Competencias analíticas:
• Conceptualizar los procesos de organización y comunicación

familiar desde una perspectiva sistémica y teológica.
• Reconocer las características de la crisis y el cambio a lo largo del

ciclo vital familiar desde una perspectiva sistémica y teológica.
• Comprender el conflicto familiar y conyugal desde una perspectiva

estratégica y relacional.

2. Competencias prácticas:
• Implementar estrategias de orientación y fortalecimiento

prematrimonial
• Implementar técnicas de evaluación de la estructura familiar en el

marco de procesos de orientación frente a la crisis y el conflicto.
• Implementar estrategias de orientación para parejas

separadas/divorciadas en conflicto desde una perspectiva
estratégica y pastoral.



1. Fundamentación bíblico-teológica.

2. Fundamentación Eclesial y Canónica.

3. Bases teóricas de la perspectiva sistémica del trabajo con 
parejas y familias.

4. Modelos de orientación sistémica para familias y parejas.

5. Evaluación del funcionamiento conyugal.

6. Evaluación de la dinámica familiar.

7. Técnicas de orientación de parejas y familias.

8. Orientación y acompañamiento prematrimonial.

9. Orientación y acompañamiento para parejas en crisis.

10. Orientación y acompañamiento pastoral para parejas 
separadas o en proceso de nulidad.

MÓDULOS



UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Inicio
Sujeto al cumplimiento 
del cupo mínimo.

Sábados
8:00 a.m.–12:30 m.

Inversión
$350.000 + 1.5% IPC

Intensidad
120 Horas 

Modalidad
Semipresencial

Duración 
27 semanas 
aproximadamente

Instituto para la Familia

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

