
Fundamentos y estrategias
para la escuela y la familia.

DIPLOMATURA
EN INTEGRALIDAD DE LA

EDUCACIÓN
SEXUAL



MODALIDAD VIRTUAL

INICIA EN ABRIL 2023

DESTINATARIOS
Directivos y docentes de todos los niveles de enseñanza, 
profesionales relacionados con la educación, estudiantes 
universitarios, agentes pastorales y padres de familia
Público en general interesado en la temática.
Acredita 125 hs. (5 ECTS)

AVALADO POR
Junta Arquidiocesana de Educación (JAE)
Instituto Superior Particular Incorporado “Fray Francisco de Paula 
Castañeda”.

Dirección: Dr. Luis Olaguibe
Coordinación: Tec. María Alejandra Dilda
Dirección Académica: Lic. Laura Farías
Tutor Técnico Administrativo: Lic. Bruno Rocca

METODOLOGÍA
• 3 meses de cursado.
• Clases sincrónicas semanales: viernes 19 hs. Disponibilidad 
asincrónica para que cada estudiante organice sus horarios de 
estudio.
• Actividades semanales de interacción y profundización de los 
temas.
• Talleres por niveles educativos.
• Trabajo integrador final.



OBJETIVOS
• Generar en los destinatarios una 
valoración integral de la verdad y el 
significado de la sexualidad y 
afectividad humana.

• Conocer y/o reconocer los 
conceptos antropológicos, 
psicológicos, teológicos y 
socio-culturales fundamentales que 
han de iluminar la educación 
integral de la sexualidad.

• Reconocer problemáticas 
específicas y generales sobre la 
sexualidad hoy.

• Asumir la capacidad de ser 
protagonistas en la formación 
afectiva integral de los niños, 
adolescentes y adultos de nuestra 
región.

• Acercar a los docentes 
herramientas y estrategias 
didácticas y metodológicas para 
trabajar en el aula, en la Escuela y 
con las familias, temáticas esenciales 
en torno a la educación integral de la 
sexualidad.

• Capacitar a los actores de la 
educación integral de la sexualidad 
para que sean capaces de discernir 
críticamente los contenidos de las 
leyes de educación sexual.

• Contribuir a la misión concreta de la 
educación familiar y escolar, 
aportando elementos que posibiliten 
ser portadores y transmisores de 
fundamentos sólidos sobre la 
educación de la afectividad y la 
sexualidad.



DOCENTES
Docentes invitados:

Lic. María Inés Frank

Dra. Verónica Porcelli de Baró Graf

Dr. Juan Assirio

Liliana Olivieri de Pérez Bicecci

Docentes locales:

Psicopedagoga Verónica Schlegel

Psicopedagoga Laura Farías 

Psicopedagoga Alejandra Cabral Naffa 

Prof. Pablo Steeg

Prof. Daniela Enrico

Prof. Analía Romero

Pbro. Lic. Diego Gatti

Lic. Milagros Vigil



CONTENIDO
BLOQUE ANTROPOLÓGICO - FILOSÓFICO
Fundamentos antropológicos.
La Persona humana como ser multidimensional contra los 
dualismos antropológicos. 
La dimensión corpórea como constitutiva de una identidad en 
construcción. 
La sexualidad como expresión del amor. 
La sexualidad humana y el cambio de perspectiva. Claves para 
comprender qué es la perspectiva de género. 
Cuestiones Morales en torno a la Sexualidad.
Teología del cuerpo. Los pilares de la teología bíblica de la 
sexualidad humana.
La antropología y la teología de la sexualidad en la Biblia.
El cuerpo, la sexualidad y la comunión de personas.
La ordenación de la procreación de la sexualidad humana. 
Comunicar el amor, formar una familia.

BLOQUE BIOLÓGICO
Dimensión biológica de la sexualidad. 
Comienzo de la vida de un ser humano. Teorías sobre su inicio. 
Aborto.
Niveles de sexo. Identidad sexual.
Ciclo Sexual e Indicadores de fertilidad. El valor de la fertilidad.
Significado de las relaciones sexuales.
Anticoncepción. Adolescencia – Noviazgo – Sexualidad.

BLOQUE JURÍDICO
Aspectos legales. Ley 26.150. 
Programa Nacional de Educación Sexual. Lineamientos 
curriculares. 
Derechos de los padres. Objeción de conciencia. 
Abuso infantil. (Respaldo Jurídico para educadores y padres)
Regulación legal de la educación sexual en el Derecho argentino. 
Análisis de las políticas públicas en materia de sexualidad.



BLOQUE DESARROLLO AFECTIVO
Familia: el rol de los padres en la Educación de la Afectividad: 
concepto y manifestaciones de la afectividad.
Educación en Virtudes: adquirir hábitos buenos.
Los límites: exigencia cariñosa. Cómo poner límites.
Hijos con sana autoestima: su importancia en la afectividad.
Educación de la Voluntad: concepto, áreas y fin de la educación de 
la voluntad. Su relación con la afectividad.

Relación Familia-Escuela. 
La familia, primera educadora. El principio de subsidiariedad. 
Presentación y análisis de casos que cuestionan dicha relación. 
Inconvenientes y posibilidades. La comunicación entre familia y 
escuela. Marco legal.

Realidades y Miradas desde la Comunicación Digital.
Cibercultura: Usos, alcances, tendencias, modos de ser, estar y 
relacionarnos “en línea”. Realidades y miradas desde la 
Comunicación Digital. Internet como espacio donde se expresa la 
afectividad, construimos y compartimos nuestra identidad, nos 
relacionamos con otros y buscamos educarnos y aprender.

El desarrollo de la afectividad y sexualidad.
Cerebro emocional e inteligencia emocional. 
Adolescencia y emociones. Educación de las emociones.
Etapas del desarrollo.
Las problemáticas en torno a la identidad sexual en las diferentes 
etapas del desarrollo.
Confusión sexual en la adolescencia. Estrategias de 
acompañamiento y orientación para alumnos, padres y 
educadores en torno a este tema.

Marco teórico para un Proyecto Institucional de Educación 
afectivo sexual.
Cómo estructurar un programa de educación afectivo-sexual.
Educación Integral de la afectividad, cuáles son las bases que 
permitirán vivir una sexualidad saludable. Educación vincular.
Cómo hablar de antropología, anatomía y fisiología, factores de 
autoprotección, desarrollo psicoafectivo, valores y socialización 
desde los 3 años hasta los 18 años.



BLOQUE TALLERES
El rol de la Escuela en la Educación Afectiva.
El paradigma de la Psicología del Desarrollo.
Construcción de la subjetividad.
Por qué educar en la Afectividad.
Desarrollo Afectivo. Educación Emocional.
La escuela y el desarrollo socioafectivo.

TALLERES POR NIVELES EDUCATIVOS: 
INICIAL
PRIMARIO
SECUNDARIO

Inscripción grupal: Descuento por 3 o más docentes 
por institución educativa.

Solicitar código de descuento en matyfam@ucsf.edu.ar

INFORMES E INSCRIPCIÓN AQUI

https://www.ucsf.edu.ar/evento/diplomatura-en-integralidad-de-la-educacion-sexual-5/
mailto matyfam@ucsf.edu.ar

