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Fundamentación de la asignatura:  

 

El conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia en la cursada de 5º año tiene su valor fundamental, 

dado el periodo de síntesis en la etapa por su paso en la escuela secundaria y por la pronta salida al 

mundo universitario. Los desafíos actuales del mundo y de la realidad local (nacional y 

latinoamericana) constituyen una exhortación a todos los fieles cristianos en poder mirar la realidad 

de frente y actuar en consecuencia con los valores del evangelio. 

Partiendo de la antropología cristiana se procurará que los alumnos puedan problematizar sobre la 

sociedad, los derechos humanos y la importancia de la vigencia y práctica de las virtudes sociales de 

la justicia y la solidaridad en la construcción de un orden social coherente con el mensaje del reino de 

dios. 

Finalmente, como área que acompaña a nuestros alumnos no sólo en lo intelectual, sino también en 

lo humano, se brindará un espacio para la reflexión en su proyecto de vida y particularmente en la 

elección de la carrera, problematizando el discernimiento vocacional con una “Vida con Sentido” 

centrada en los valores y “Quién quiero ser”. 

 

Objetivos generales de promoción   

 Aproximarse a la Doctrina Social de la Iglesia desde su concepción – fundamentación y 

aporte. Reflexionar a la luz de la DSI y el Documento de Aparecida, los graves problemas 

contemporáneos, vinculados a la dignidad y a los derechos de la vida humana.  

 Conocer los aportes de la las Ciencias Sociales sobre los conceptos de disciplinamiento social – 

control social y teoría de los campos sociales como aporte al análisis de la realidad.  

 Conocer el Método Inductivo de Ver – Juzgar y Actuar, propuesto por la Iglesia de 

Latinoamérica para el análisis de la realidad.  

 Interpretar desde la propuesta del Evangelio las coherencias, contradicciones y conflictos, 

propios del desarrollo personal y comunitario, en especial en lo referido al país y a América 

Latina. 

 Promover un espacio de reflexión sobre el discernimiento vocacional centrado en el sentido de 

la vida y los valores.  



Ejes y núcleos de las asignaturas.  

 

Eje 1 “Ver la realidad: distintos anteojos” 

Objetivo: Que el alumno se aproxime a distintas maneras de leer la realidad, posicionándose desde el 

Evangelio, el Magisterio de la Iglesia y el aporte de las Ciencias Sociales. 

Competencias: Que el alumno puede realizar distintas lecturas de la realidad (casos propuestos) 

utilizando los métodos reflexionados.  

Conceptos claves: DSI: contenidos – Documentos – principios. Ver/Juzgar/actuar – Mirada 

misericordiosa de Cristo - Disciplinamiento social – control social 

Núcleo 1:  

 ¿Qué es la lectura de la realidad? 

 Disciplinamiento social. Aprendizaje y castigo. 

Núcleo 2: 

 Control social.  

Núcleo 3: 

 DSI: contenidos – Documentos – principios  

 Método VER – JUZGAR - ACTUAR 

Eje 2 “SER en el mundo” 

Objetivo: Que los alumnos puedan pensarse y soñar su PV desde el SER para que atraviese el HACER a 

la luz del Evangelio.  

Competencias: Que el alumno sea capaz de abordar problemáticas de su futuro psico-emocional, 

universitario y profesional desde el Evangelio y la DSI aplicándola a uno mismo.  

Conceptos claves: Proyecto de Vida – Vocación – Profesión – Formas de Vida – Valores.  

Núcleo 4:  

 Sentido de la Vida - Proyecto de Vida 

 Dimensiones de la persona – Condicionamiento y Determinismo.  

 Vocación.  

 Nuevas Responsabilidades.  

Núcleo 5: 

 Decisiones. Actitudes para enfrentar el futuro. 

 Valores para la vida. 

 Enfrentar el Futuro.  



Eje 3 “Nuestro anteojos: distintos lentes para analizar la realidad” 

Objetivo: Que los alumnos analice temáticas sociales problemáticas de nuestro tiempo y las estudie e 

interpele a la Luz del Magisterio Social de la Iglesia. 

Competencias: Aplicando los Métodos de Análisis vistos en el Primer Eje y a la luz de la DSI, el 

Documento de Aparecida y la Exhortación Evangelii Gaudium, analizar problemáticas actuales 

mundiales.  

Conceptos claves: Metodología DSI y mirada de las Ciencias Sociales – Bien Común – Orden 

Internacional. Dignidad de la Persona.  

Núcleo 6:  

 DSI 

 DP - Aparecida – EG 

Núcleo 7: 

o Análisis de problemáticas: MIGRANTES 

o TRABAJO EN CONJUNTO CON EL ÁREA DE SOCIEDAD Y ESTADO 

 

 

Estrategias metodológicas:  

 

 Indagación de saberes previos. 

 Exposición dialogada.  

 Exposición inductiva – deductiva con anotación de ideas centrales y toma de apuntes. 

 Resolución de guías de investigación y análisis. 

 Interpretación, análisis y reflexión de videos y películas.  

 Aplicación de dinámicas y trabajo práctico grupales. 

 Estimulación del juicio crítico y pensamiento autónomo fundamentado.  

 

Evaluación y promoción:  

 Exámenes escritos programados 

 Clases expositivas grupales de temas especiales 

 Realización de trabajos prácticos 



 

Cronograma  

TRIMESTRES NÚCLEOS 

Primero 1- 2 – 3 

Segundo 4 y 5 

Tercero 6 y 7 
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