
Diplomado en Educación de la
Sexualidad y de la Afectividad

CRISTINA ALEJANDRA DURÁN DONOSO
E-MAIL: CDURAN@UCSC.CL

TOTAL CRÉDITOS SCT-CHILE: 10 



El Diplomado tendrá jornada vespertina, con encuentro de 2 horas por semana en horario jueves

de 19:00 a 21:00 horas.

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA?

HORARIO

El programa está dirigido a educadores de todas las áreas y directivos, cuyo desarrollo

profesional o interés se oriente al estudio y fortalecimiento de la educación sexual de los

niños y jóvenes.

 

5 meses

DURACIÓN



Objetivo General:

Desarrollar el dominio de técnicas conceptuales y procedimentales para educar y asistir a niños y

adolescentes en la sexualidad y la afectividad, teniendo como fundamento los elementos

antropológicos y éticos cristianos.

Objetivos Específicos:

1.- Comprender los fundamentos de la antropología cristiana en el ámbito de la sexualidad y la

afectividad como una realidad que abarca la totalidad de la persona humana para una formación

integral.

2.- Distinguir los cambios propios de cada etapa del desarrollo psicosexual y las herramientas

para estimular un adecuado crecimiento de la sexualidad y de la afectividad al servicio del amor.

3.-Desarrollar competencias que permitan aplicar técnicas de orientación familiar y educacional

en materia de sexualidad y afectividad, para fortalecer la educación intrafamiliar y escolar.

4.- Aplicar estrategias educativas basadas en los principios de la bioética personalista referidas a

la sexualidad y la afectividad humana con el fin de salvaguardar la dignidad de la persona

humana en la solución de dilemas éticos provocados por la intervención tecnológica.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA



Copia legalizada de licencia de cuarto medio o de título profesional o técnico profesional o

certificado de grado académico.

 Fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad o pasaporte. 

Curriculum vitae.

Carta personal indicando las razones de su postulación.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

POSTULA EN: HTTPS://POSTULACIONES.UCSC.CL/

El egresado será capaz de desarrollar competencias para aplicar técnicas de orientación en

materia de sexualidad y afectividad, correspondiente a las etapas de diagnóstico, formativa y de

intervención, en contextos psico-educativos, a través de la ejecución práctica de programas de

educación sexual, como también, en contextos familiares, por medio de la orientación familiar,

con el propósito de llevar a cabo una adecuada educación sexual, que respeta los procesos y

etapas del desarrollo de los niños y jóvenes. Todo ello, desde una mirada crítica y reflexiva,

fundamentada en una antropología cristiana y en los valores que sustentan el sello de la UCSC,

estos son la excelencia, la búsqueda de la verdad, el diálogo fe-razón, el respeto a la dignidad

de la persona humana, la actuación ética, y el compromiso social en favor del bien común.

PERFIL DE EGRESO

https://postulaciones.ucsc.cl/


Antropología Cristiana

La dignidad de la persona humana

Dimensión ética y social de la persona

Vida en las virtudes

El amor humano

Contextualización de la sexualidad humana (aspectos históricos y culturales)
Fundamentos de la sexualidad humana
Personalidad y desarrollo psicosexual.
Discusiones y desafíos de nuestros tiempos en torno a la sexualidad

Educación de la sexualidad y afectividad
Familia, escuela y la comunidad
Matrimonio, familia y proyecto de vida
Análisis de programas de educación Sexual 
Técnicas y herramientas para intervención de la educación de la sexual y afectiva

Fundamentos de la bioética
Bioética personalista y sexualidad

Módulo I: Fundamentos Antropológicos   

Módulo II: Personalidad y desarrollo psicosexual

Módulo III: Familia, Escuela y Educación

Módulo IV: Maltrato infantil

 

MÓDULOS



MODALIDAD DEL PROGRAMA

REQUISITO DE APROBACIÓN 

El estudiante del Diplomado deberá aprobar cada módulo del programa, con

calificación mínima de 4,0, en escala de 1,0 a 7,0, con un nivel de exigencia del 60%,

y con una asistencia mínima del 70% en cada módulo. Además, el participante no

deberá tener pendientes compromisos financieros con la Universidad, ni deudas en

biblioteca.

Las clases se desarrollarán de forma online mediante clases sincrónicas por

herramienta ZOOM y Plataforma EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje)



MÓDULO II:
PERSONALIDAD Y
DESARROLLO PSICOSEXUAL

PROGRAMA DE CLASES
INICIO: 22 DE ABRIL 2021
TERMINO:   26 AGOSTO  2021

MÓDULO I: 
FUNDAMENTOS
ANTROPOLÓGICOS

MÓDULO III:
 FAMILIA, ESCUELA Y EDUCACIÓN

MÓDULO IV:
BIOÉTICA

22, 29 DE ABRIL 2021
6,13 DE MAYO 2021

DRA. ROSA PEÑA VALLEJOS 
MG. CRISTINA DURÁN DONOSO

20, 27 DE MAYO 2021
03, 10, 17 JUNIO 2021

24 DE JUNIO 2021
  01, 08, 22, 29 DE JULIO 2021

05, 12, 19, 26 DE AGOSTO 2021

MG.
FERNANDO BUSTAMANTE DURÁN

MG. CRISTINA DURÁN DONOSO

DRA.
GRISEL RAMÍREZ VALDÉS



Ex estudiantes UCSC: 25%

Pago total del programa: 7%

Efectivo, cheque, tarjeta de crédito bancaria, tarjeta de débito

 

Derecho de matrícula $50.000

Arancel total:  $550.000 (se puede cancelar hasta en 5 cuotas sin interés)

*cupos limitados

 *apertura del programa sujeto a mínimo de inscritos.

 

Descuentos aplicables sólo al Arancel:

 

Formas de pago

VALORES Y DESCUENTOS

LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR LOS CAMBIOS QUE
ESTIME PERTINENTE. EL DIPLOMADO SE DICTA CON UN MÍNIMO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS.

VISITA NUESTRAS PREGUNTAS FECUENTES 

POSTULA EN: HTTPS://POSTULACIONES.UCSC.CL/

http://formacioncontinua.ucsc.cl/preguntas-frecuentes/
http://formacioncontinua.ucsc.cl/preguntas-frecuentes/
https://postulaciones.ucsc.cl/

