Educar para
el amor y la
sexualidad
Presentación
Educar para el amor permite al participante tener conocimientos claros y
fundamentales sobre la vida del ser humano, considerando cada uno de
sus elementos: biológicos, psicológicos, culturales, sociales, profesionales
y espirituales. Propone al estudiante lo siguiente:
Orientaciones acerca de la tarea formativa desde un fundamento
teórico-práctico a fin de asumir la tarea educativa y ponerla al servicio,
para el bien de la familia y la enseñanza.
Fortalecer prácticas educativas que merecen ser reflexionadas e
investigadas a nivel de padres de familia, educadores y profesionales
en general.
Los conocimientos que adquiera el estudiante a través del presente
curso le permitirá asumir un compromiso consigo mismo, como padre
de familia en relación con sus hijos y como educador frente a su
educando, tanto en su ser como en su quehacer cotidiano.

Objetivos
General
Aportar a la formación integral de padres de familia, docentes, agentes
de pastoral, profesionales en general, jóvenes y personas interesadas en
torno a temas como: dignidad del ser humano, dimensión de la cultura
de la vida, amor y sexualidad y el valor fundamental de la familia, como
primera escuela de amor.

Específicos
Identificar los componentes fundamentales del ser humano (biológico,
psicológico, espiritual), la relación con los demás, su comportamiento
humano y afectivo en relación a la libertad y responsabilidad con
miras a vivenciar los valores.

Conocer y valorar la vida humana, asumir el compromiso personal de construir una cultura para la vida y el amor.
Suscitar la reflexión y toma de acciones necesarias y convenientes en padres y maestros.
Propiciar la formación adecuada de padres y maestros a fin de que respondan y acompañen a niños y jóvenes en este proceso, desde
una visión bien formada.
Identificar a la familia como la primera escuela en la formación de los hijos y su implicación en el transcurso de la vida.
Reflexionar en los roles dentro del sistema familiar para mejorar las interacciones y lograr formar en el hogar una comunidad de vida.

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 estratégicas en el ámbito de familia y educación.

Modalidad de estudio
El programa se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

Semi
presencial

Presencial

Online

Material de
estudio

Con contenidos que el alumno pueda comprender a través de la lectura de documentos y de casos prácticos
diseñados para garantizar el aprendizaje.

Trabajos a
distancia

El trabajo a distancia (TaD) se constituye en una estrategia de aprendizaje que ayuda al estudiante a comprender
los contenidos del módulo. Este trabajo se lo enviara en formato digital a través del EVA en las fechas indicadas en
el cronograma.

Tutorías en
la plataforma
EVA

Evaluación
final

Las tutorías se desarrollarán en línea ya que todas las actividades de aprendizaje y acompañamiento a los
participantes se llevarán a efecto a través del EVA.

La evaluación se llevará a cabo al finalizar el curso. Tiene una valoración de 6 puntos (30%).

Metodología
La metodología a aplicar es participativa, se busca que el estudiante comprenda, interiorice y aplique los conceptos definidos en el
curso. Para esto, se aplicarán presentaciones de Power Point, casos, videos y material de apoyo que complemente el proceso de auto
aprendizaje de los participantes en cada uno de los módulos.

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

1.

2.

3.

4.

MÓDULOS

No. HORAS
VIRTUAL

No. HORAS
DISTANCIA

No. HORAS
TOTAL

1

Dignidad de la persona humana

10

15

25

2

Cultura de la vida y el amor

10

15

25

3

Precisiones sobre el concepto de “Amor y sexualidad”

10

15

25

4

La familia: primera escuela de amor

10

15

25

Dignidad de la persona humana
1.1.

Definición y valoración de la Dignidad de la Persona Humana.

1.2.

La igualdad fundamental de todos los seres humanos.

1.3.

Principios Antropológicos: amor y libertad.

1.4.

Transmisión de la vida.

1.5.

Dimensión trascendental de la Persona.

Cultura de la vida y el amor
2.1.

El derecho a la vida desde el primer momento de la concepción.

2.2.

El respeto al don de la vida humana como valor sagrado.

2.3.

Cultura de la muerte.

2.4.

Construir una cultura para la vida y el amor.

2.5.

El embrión humano una persona.

Precisiones sobre el concepto de “amor y sexualidad”
3.1.

Algunas precisiones sobre el concepto de sexualidad.

3.2.

¿Quién realiza la educación de la sexualidad?

3.3.

Las distintas etapas en la información y secuencia de las inquietudes que manifiestan los niños en referencia a la sexualidad.

3.4.

Algunas inquietudes de los adolescentes. Propuesta educativa.

3.5.

Información y promoción de conductas sanas.

La familia, primera escuela de amor
4.1.

La familia escuela de formación

4.2.

El valor esencial del hogar.

4.3.

Formación en la comunidad de vida y de amor.

4.4.

La familia como santuario de vida y de fe.

Evaluación
La evaluación tiene como finalidad recoger los conocimientos impartidos en ellos y retroalimentar a los participantes. Tiene una valoración
de 6 puntos (30%).
Trabajo por módulo

14 puntos

70%

Evaluación final (virtual)

6 puntos

30%

Certificación y aprobación
El curso se aprobará con el 70% (14 puntos) como mínimo de la nota total. Al finalizar el curso se entregará un certificado avalado por
la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), ILFAM - Instituto Latinoamericano de la Familia y ORIENTAR – Corporación para el
Desarrollo de la Familia.

Descuentos
Los descuentos que aplican son los siguientes:

15% 25%
Público en
general
Por pago
anticipado, hasta
15 días antes de
que inicie el curso.

Ex-alumnos
UTPL

Para empresas:

5% 10%
Grupos de 3 a 5
personas

De 6 personas
en adelante

Forma de pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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