
Mapa Curricular 

1º TRAYECTO: LA FAMILIA COMO BASE DE UNA SOCIEDAD SANA 

ESPACIOS 
CURRICULARES 

EXPECTATIVAS DE LOGROS 

Que los alumnos logren: 

EJES TEMÁTICOS 

 

LA PERSONA Y 
SU DIGNIDAD 

- Conocer la legislación     
positiva acerca de los 
derechos fundamentales de la 
persona humana. 

- Profundizar en las 
características que la definen. 

- Analizar la necesidad de la 
comunicación con otros seres 
como base para su desarrollo. 

- reconocer en cada ser 
humano (hombre o mujer) su 
dignidad como personas, 
valorando y respetando su 
contexto sociocultural. 

- La persona humana. Notas 
que la definen.  

- Dignidad de la persona.  
- Derechos y deberes 

fundamentales. 
- La persona como fin en sí 

misma. 
- La aceptación de sí mismo. 

Autoestima 
- La persona en su relación 

con otros. 
- La ética de las relaciones 

humanas. 
-  

RELACIONES 
FAMILIARES 

- Ayudar a las familias a 
comunicarse de manera 
saludable. 

- Conocer la naturaleza y 
dinámica de los vínculos 
familiares tanto nucleares 
como ensamblados. 

- Inculcar los efectos nocivos 
del uso de violencia en 
cualquiera de sus formas. 

-  Intervenir como mediador 
ante conflictos familiares. 

 

- Sistema familiar. 
- La comunicación en la 

familia.  
- Vínculos. Desarrollo desde 

la infancia. 
- Autoridad y liderazgo 

familiar. 
- Desarrollo de habilidades 

del líder. 
- Familias abiertas y familias 

cerradas. 
- Familias ensambladas. 
- Nuevas configuraciones 

familiares. 
- Familia y recreación. 



PERSONALIDAD Y 
CONOCIMIENTO 
DE LOS HIJOS 

 

- Conocer los elementos 
básicos de la psicología 
evolutiva. 

- Interpretar los cambios de 
comportamiento según la 
situación que vive el ser 
humano. 

- Identificar las posibles 
patologías dentro de los 
miembros de una familia para 
derivar el caso a un 
profesional especializado. 

- Conducir a las familias  en  la 
prevención de conductas 
adictivas. 

- Brindar asesoramiento a las 
familias con hijos problemas. 

- Personalidad. Temperamento 
y carácter 

- Problemas de conducta: 
agresividad y violencia. 

- Autoestima. Desarrollo desde 
la infancia. 

- Autodominio. 

- Prevención de adicciones. 

- Prevención de conductas de 
riesgo. 

 

 

 

FAMILIA Y 
VALORES 
HUMANOS 

- Acompañar a las familias en   
la profundización y 
transmisión de los valores 
humanos. 

-  

- Valores humanos y 
convivencia 

- Familia: formadora en 
valores. 

- Educación de los hijos, una 
responsabilidad de los 
padres. 

- Libertad y límites. 
- Permisivismo y 

autoritarismo. 
- -Uso del tiempo libre. 

 

EDUCACIÓN 
PARA EL AMOR 

 

 

- Conocer y asumir su “lugar 
educativo” como cooperadores de 
los padres en la educación de los 
jóvenes hacia las relaciones 
amorosas en general. 

- Capacitar en el conocimiento de 

las distintas dimensiones que 

hacen a la sexualidad y cómo se 

integran en la unidad de la 

 

 

- Relaciones 
interpersonales: la 
amistad. 

- Amor, sexualidad y 
felicidad. 

- Madurez biológica y 
psíquica.  

- Madurez afectiva.  
- El cuidado de cuerpo y las 

relaciones afectivo-sexual. 



persona. 

- Generar habilidades para la 

escucha activa, aceptación y 

empatía, a fin de lograr el diálogo 

asertivo y productivo con los más 

jóvenes, con especial énfasis en 

temas de relación de pareja. 

- Contribuir en el desarrollo de 

una vida sexual de calidad y 

orientada a la plenitud de la 

persona. 

  

 

- Embarazo adolescente. 
Prevención. 

- Embarazo adolescente. 
Acompañamiento. 

 

2º TRAYECTO: FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES 

 

FAMILIAS 
DISFUNCIONALES 

- Analizar los tipos de 
familias e identificar las 
disfunciones. 

- Orientar a los padres 
hacia la solución de los 
problemas. 

 

- Conocer las estrategias 
apropiadas para la 
resolución de conflictos. 

- Conocer la legislación 
específica que protege a 
la familia y sus 
integrantes. 

 

- Tipos de familias: 
Disfuncionales y 
Funcionales. 

- Disfunciones en la familia: 
tipos.  

- El ciclo vital familiar y sus 
crisis 

- Detección de problemas que 
alteran el sistema. 

- Problemas en la 
comunicación entre 
cónyuges. 

- Comunicación  entre padres 
e hijos. La etapa escolar. 

- Adolescencia: una etapa 
especial de crisis. 

- Sistemas de familias: Roles 
y funcionamiento. (Teoría 
Sistémica) 

- El nido vacío, reencuentro 
de la pareja. 



RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 

 

- Interpretar la crisis como 
una oportunidad de 
crecimiento. 

- Detectar las familias 
propensas a sufrir 
conflictos a fin de 
realizar una tarea 
preventiva. 

- Proporcionar a las 
familias las herramientas 
para la solución de sus 
propios conflictos. 

- Acompañar en el camino 
de solución de los 
problemas 
intrafamiliares. 

 

- Cómo enfrentar situaciones 
difíciles. Modelos: 
competidor, evitador, 
acomodaticio y colaborador.  

- Sistemas familiares: 
partícipes necesarios y  
actitud positiva frente a la 
crisis. 

- Procedimientos para 
resolver conflictos y tomar 
decisiones.  

- Mediación. 
- Conflictos especiales: 

conyugales y con hijos 
adolescentes. 

- El conflicto como 
oportunidad de crecimiento. 

- Como evitar conflictos 
familiares.  

- Empatía y Aceptación. 
- Duelo y resiliencia. 
-  

FAMILIAS CON 
PROBLEMAS 

 

- Proporcionar la 
orientación  necesaria 
para la solución de los 
problemas específicos 
según las protecciones 
legales que corresponde 
a cada caso. 

- Acompañar en la 
búsqueda de la mejor 
alternativa en vista de la 
unidad y salud familiar. 

- Instruir a las familias 
sobre estrategias de 
prevención de 
problemas. 

- Familias sin trabajo.  
- Familias con enfermos. 
- Familias con 

discapacitados. 
- Familias con ancianos. 
- Familias con adictos 
- Familias y nuevas 

adicciones. 
- Los nuevos desafíos 

según el ciclo vital (fin de 
etapa laboral, partida de 
los hijos, etc). 

- - Promiscuidad. 
- - Suicidio adolescente. 

Suicidio en Misiones. 

FAMILIAS EN 
RIESGO 

- Capacitar a las familias 
para la para la 
prevención de 
situaciones de violencia. 

- Instruirlas sobre las 
normativas legales que 
las protegen. 

- Conductas de riesgo 
- Violencia familiar 
- Génesis de la violencia. 
- Tipos de violencia. 
- Efectos de la violencia. 
- La intervención judicial: 

cuándo, cómo y dónde. 



- Contribuir en la toma de 
decisiones a fin de lograr 
la ayuda pertinente. 

- Sociedad y violencia. 
- Leyes sobre violencia 

familiar. 
-  

 

3º TRAYECTO: FUNCIONES PARENTALES 

 

EDUCACIÓN DE 
LAS VIRTUDES 

HUMANAS 

 

 

- Hacer responsables a las 
familias de la educación de 
sus hijos. 

- Motivar a los padres a 
convertirse en modelos a 
imitar. 

- Instruirlos sobre las virtudes 
humanas fundamentales para 
una convivencia familiar 
exitosa. 

 

 

 

- Valores humanos y 
convivencia 

- Familia: formadora en 
valores. 

- Libertad y límites. 
Permisivismo y 
autoritarismo. 

- Educación en virtudes: 
voluntad, generosidad, 
honestidad, responsabilidad, 
lealtad, fortaleza 

- Uso del dinero. Consumismo 
y dependencia. 

 

-     El tiempo libre. 

-      Poder vs. autoridad 

-   El trabajo como medio de    
dignificación humana. 

-       Familia y recreación. 

 



EDUCACIÓN DE LA 
LIBERTAD 

Fortalecer en las personas la 
capacidad de tomar buenas 
decisiones. 

- Desarrollar en las familias 
capacidades para el buen 
aprovechamiento del tiempo y 
el dinero. 

- Analizar los efectos de las 
diversas formas del uso del 
poder. 

- Inculcar a las familias el 
deseo de progresar a través 
del trabajo, la necesidad de 
capacitación y las alternativas 
de búsqueda. 

 

 

- Uso del dinero. Consumismo y 
dependencia. 

- Ocio y tiempo libre. 

- Poder vs. autoridad 

- El trabajo como medio de   
dignificación humana. 

-  Familia y recreación. 

- La tecnología en el ámbito 
familiar. 

- La tecnología en el ámbito 
escolar. 

-  Ciber-acoso. Prevención, 
detección y solución. 

 

 

 

 

 

RELACIONES 
JURÍDICAS DE 

FAMILIA 

- Instruir a las familias 
acerca de instituciones 
existentes dedicadas al 
apoyo emocional y material 
para quienes sufren. 

- Valorar Instrumentos 
legales vigentes que 
contemplan y amparan 
derechos de familia. 

-  Bases constitucionales 
convencionales del derecho 
de las familias y los 
procesos de familia.  

- Derecho matrimonial y 
uniones convivenciales: 
fondo y forma.  

- Actualidad en materia 
alimentaria.  

- Derecho y procedimiento 
filial. 

- Conflictos actuales en 
responsabilidad parental. 

 - Formar a las familias en 
los derechos y 
obligaciones que le 

- Concepto de ciudadanía y 
Democracia.. 

- Familia e integración en la 



FAMILIA 

Y 

CIUDADANÍA 

competen como miembros 
de una comunidad. 

- Motivarlos para la 
participación activa. 

- Comunicar la necesidad de 
la práctica de ciertas 
virtudes indispensables 
para la vida en sociedad. 

sociedad. 
- Familia y participación en la 

vida pública. 
- Los deberes del ciudadano. 
- Tolerancia, solidaridad y 

responsabilidad social. 

 


