
III. Nombre de la 

asignatura 
Familia, trabajo y desarrollo en la sociedad contemporánea. 

 

Unidad académica ICF 

Créditos SCT-Chile 4 

Horas de dedicación Totales 

120 

Docencia directa 

36 

Trabajo autónomo 

84  

Tipo de asignatura Minor 

Prerrequisitos/ 

Aprendizajes previos 

No necesita de prerrequisitos 

Definición de la asignatura 

Estudio y profundización de dos de las dimensiones más fundamentales del ser humano como son el trabajo y la 

familia y la sinergia y tensión que existe entre ambas, así como los cambios sociales que ha experimentado en la 

sociedad contemporánea como, entre otros, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo remunerado y la 

necesidad de conciliar ambas dimensiones, de manera que las personas alcancen el máximo desarrollo personal y 

social. 

Aporte al propósito del programa 

El minor estudia la familia desde una mirada interdisciplinar siendo el mundo del trabajo uno de los factores que 

más la influyen y condicionan, por lo que resulta fundamental estudiar este quehacer humano, desde sus diversas 

perspectivas, en relación con nuestro objeto de estudio fundamental (familia). 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

Analiza la importancia y trascendencia del trabajo en el perfeccionamiento personal y en el desarrollo social.  

Elabora un plan de acción para el logro de un objetivo laboral que el alumno haya definido y que sea una contribución 

a su desarrollo personal, familiar y social. 

Contenidos/Unidades 

Temáticas 

Resultados de 

aprendizaje específicos 

para cada Unidad 

Estrategias o 

metodologías de 

enseñanza-aprendizaje  

Metodología de evaluación 

1ª Unidad: Familia y 
trabajo en la sociedad 
contemporánea:  
Conceptualización del 
trabajo y su dimensión 
objetiva y subjetiva 
Naturaleza del trabajo 
como fuerza 
transformadora, Vínculo 
entre trabajo y desarrollo 
social, familiar y personal.  
Relación entre familia y 
trabajo 
Relación del trabajo con el 
fin de la persona humana, 
de la familia y de la 
sociedad;   
Motivaciones para el 
trabajo y dignidad y valor 
del trabajo.  

 

Reflexiona sobre el valor 
y la dignidad del trabajo 
humano y su importancia 
vital dentro de su 
proyecto de vida personal 
y familiar. 
 
Analiza la importancia del 
trabajo humano en el 
desarrollo social y en la 
búsqueda del bien 
común. 
 
 
 
 
 

Análisis de casos 
propuestos por la 
profesora para ser 
desarrollados en grupos. 
 
 
 

Control de lectura con 
preguntas que permitan 
medir los resultados de 
aprendizaje de la unidad 
(preguntas abiertas de 
desarrollo que incentiven 
el análisis y cerradas de 
cuenta de conocimiento 
teórico). 

2ª Unidad: Mujer y 
Trabajo: La presencia 
femenina a lo largo de la 

 
Determina el rol que la 
mujer ha jugado a lo largo 

Análisis de casos 
propuestos por la 

Control de lectura con 
preguntas que permitan 
medir los resultados de 



historia. Los feminismos y 
la teoría de género, y sus 
banderas de lucha. La 
realidad del rol femenino 
en la sociedad actual: 
mujer y familia; mujer y 
trabajo y las propuestas 
para hoy como la 
corresponsabilidad, 
complementariedad, 
conciliación familia y 
trabajo y liderazgo 
personal. 

de la historia, en la 
familia y la vida social.  
 
Analiza las causas y 
efectos de la 
incorporación masiva de 
la mujer en el trabajo 
remunerado.  
 
Explica los desafíos que 
enfrenta la familia y el 
mundo del trabajo ante 
los cambios sociales y 
culturales de la sociedad 
contemporánea como la 
corresponsabilidad, la 
complementariedad de 
hombres y mujeres.  
 
 

profesora para ser 
desarrollados en grupos. 
 

aprendizaje de la unidad 
(preguntas abiertas de 
desarrollo que incentiven el 
análisis y cerradas de 
cuenta de conocimiento 
teórico). 

3ª Unidad: Desafíos del 
mundo del trabajo: 
Responsabilidad del Estado 
y políticas públicas. 
Responsabilidad de la 
empresa y del empleador. 
Responsabilidad personal y 
proyecto de vida. 

 
Distingue la labor que 
debe realizar y realiza el 
Estado, la empresa y el 
trabajador para dignificar 
el mundo del trabajo.  
 
Reconoce las distintas 
políticas y buenas 
prácticas que permiten la 
conciliación familia y 
trabajo de todos los 
miembros del núcleo 
familiar. 
 
Identifica los nuevos 
desafíos de la sociedad 
frente al desarrollo de la 
tecnología, la crisis 
medioambiental, el 
envejecimiento de la 
población, etc. y su 
influencia en el mundo 
laboral. 

Análisis de casos 
propuestos por la 
profesora para ser 
desarrollados en grupos. 
 

Proyecto grupal final. 



Requisitos de aprobación Nota mínima 4.0 y 70% de asistencia. 

Nota final de la asignatura 

Evaluaciones Ponderación 

2 trabajos individuales  

Participación en clases 

Proyecto grupal 

 20 % cada uno (40% total) 

10 % 

50 % 

Recursos de aprendizaje 

Bibliografía Básica   

El valor personal y social del trabajo Pezoa Bissières, Alvaro. Universidad de los Andes (Chile). ESE Escuela de 

Negocios. 

2015. 
Bibliografía complementaria: Familia y Trabajo: Oposición o Armonía; Stefano y Vera Zamagni, Consultora Concilia, 

2014. Mujer(es), Familia(s) y Trabajo(s), Un debate Internacional; Ana Cárdenas, Ana María Yévenes, Edit. Teseo, 

2018. Conciliación Familia, Trabajo y Vida Personal: Guía de Buenas Prácticas;  Fundación Chile Unido 

 

 

https://uandes-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=56UDA_Alma2112980960004076&context=L&vid=56UDA_INST&lang=es_ES&search_scope=56UDA_All&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=56uda_tab&query=any%2Ccontains%2Cvalor%20trabajo&offset=0

