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Instituto María Auxiliadora (A-95)

Carrera: Profesorado de Educación Inicial y/o Profesorado de Nivel Primario / Primero y 

Segundo Ciclo de la EGB

Trayecto de: Trayecto centrado en el Nivel Inicial y Primario.

Espacio Curricular: MORAL SOCIAL

Cantidad de horas semanales: tres

Régimen de cursada: cuatrimestral

Docente: Lc. Marcela Lapalma

Ciclo lectivo: 2009

FINALIDAD DEL INSTITUTO:

En el espíritu de Don Bosco y de la Madre Mazzarello, nuestra finalidad fundamental como Institución es 

que cada uno de sus miembros haga de la vida diaria el lugar donde acoge el proyecto de Dios y lo actúa 

con responsabilidad y alegría, poniéndolo al servicio de la comunidad humana y del Reino de Dios.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

1. Crecer en el clima de familia que se expresa en la apertura, el diálogo y la participación responsable 

en y entre los estamentos. 

2. Profundizar la formación cultural, evangélica y salesiana, que suscite un auténtico compromiso en la 

transformación de la realidad.

3. Promover un  estilo de vida solidaria en la búsqueda del bien común, superando individualismos y 

rivalidades, respondiendo a las necesidades del contexto social.
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OBJETIVOS DEL NIVEL TERCIARIO:

Que el alumno logre:

 En  la  dimensión  personal,  desarrollarse  como  persona  equilibrada  psicológica-mente  y  madura 

afectivamente en búsqueda constante de crecimiento espiritual.

 En la dimensión del aprendizaje, desarrollar habilidades intelectuales que favorezcan el pensamiento 

reflexivo, crítico y creativo.

 En la dimensión profesional docente, desarrollar habilidad para construir relaciones interpersonales 

en una actitud de diálogo e intercambio permanente que le posibilite trabajar en equipo.

 En la dimensión de la identidad cristiana-salesiana, profundizar y gradualmente encarnar los valores 

evangélicos y la pedagogía salesiana.

EJES  INTEGRADORES  DEL  TRABAJO  CURRICULAR  EN  EL  PRESENTE  CICLO 

LECTIVO:

 Enseñar a pensar, a discernir y decidir.

 Enseñar a amar, y promover una educación sexual integral.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

− Que se introduzca en el camino de la Doctrina Socia de la Iglesia

− Plantearse la necesidad de los valores para un cambio social

− Conocer y valorar los aportes de una ética cristiana

− Realizar una reflexión moral sobre los principales problemas de la vida colectiva actual.

− Reconocer las características de una propuesta humanizadota en la sociedad.

FORMAS DE EVALUACIÓN:
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 Un parcial escrito.

 Examen oral final.

Ética social cristiana

I. Introducción y punto de partida

1. Qué  entendemos  por  ética  social.  Justificación  y  fundamentos.  Peculiaridades  de  la  ética  social 

cristiana. Fuentes bíblicas y evolución histórica de la moral social cristiana. Aproximación bíblica a la 

moral de la sociedad. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. 

2. Qué es la realidad. Desde dónde conocemos la realidad: experiencias y conocimientos previos, valores 

y cultura. 

3. Las coordenadas del espacio y tiempo.  Modernidad y posmodernidad.  El mundo en las coordenadas 

del espacio: tensión norte/sur. países altamente tecnificados, medianamente tecnificados y poco o nada 

tecnificados. El mundo en las coordenadas del tiempo: las diferentes eras de la humanidad: era agraria, 

industrial y posmoderna.

4. Mundo actual y sus grandes desafíos: algunos ejemplos. Paradojas y contradicciones en el mundo 

actual: conquistas y retrocesos. Características de la modernidad y la posmodernidad.

5. Noción  de  cultura.  Tipos  de  cultura:  cultura  y  subculturas.  Relación  entre  culturas  dominantes  y 

cultura dominadas: autonomía cultural, deculturación, aculturación, asimilación. La cultura en tiempos 

presente. Los valores y contravalores en la cultura actual. 

II. La cuestión ético social en el Magisterio 

1. Los  comienzos:  conflictos  sociales  en  el  mundo  industrial  del  siglo  XIX.  Capitalismo  liberal  y 

socialismo marxista. León XIII y la encíclica Rerum Novarum. 

2. Doctrina social de Pío XI. El contexto histórico La encíclica Quadragesimo Anno

3. Doctrina social de Juan XXIII. El contexto histórico. La encíclica Pacen in Terris.

4. El cambio producido por el concilio vaticano II. La iglesia y la modernidad. Gaudium et Spes

5. Doctrina social de Pablo VI. El contexto histórico. La encíclica Populorum progressio.

6. Doctrina social de Juan Pablo II. El contexto histórico. Las encíclicas Laborem exercens, Sollicitudo 

rei sociales y Cenntésimus annus.

7. Doctrina social en América latina: de Medellín a Aparecida.
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III. Conversión moral conversión social

1. Vivir de otra manera: figuras del evangelio: palabras de/a Zaqueo. El buen samaritano. “Espolones” y 

Lázaro.

2. Por un mundo solidario:  la  marginación social,  reto moral  y pastoral.  La interculturalidad en las 

escuelas. 

3. El cristiano y el consumismo: el sujeto ético desmoralizado por el hedonismo y el consumismo.

4. Sujeto de transformación social y conversión cristiana. Repercusiones antropológicas y sociales del 

consumismo.

5. El voluntariado social.

IV. Temas concretos

1 Economía y ética. Situación actual de la relación entre ética y economía.: desafíos de la ética. La 

Biblia  y  la ética  económica.  El  año Santo o Jubilar:  el  derecho del  pobre  en la  Biblia.  Por una 

economía justa actual. 

2 Conflictividad social.  Tipos de violencia: institucionalizada y personal.  Violencia activa y pasiva. 

Violencia revolucionaria o subversiva. El fundamentalismo. La guerra. Ética de la paz y la justicia 

social. Distintos tipos de discriminación.

3 Ética y política. Relación entre la política y la ética. Por una política justa.

4 Ecología. Ecología y ética. Los principales problemas ecológicos. Responsabilidad del cristianismo 

en la crisis ecológica. Por una ética responsable en la ecología.

5 Los medios de comunicación social. Una mirada ética. Necesidad de la formación de la conciencia 

crítica frente a los medios. Análisis crítico de algunos medios: la televisión y la sociedad.

BIBLIOGRAFIA DE MORAL SOCIAL

∗

- Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes.

- Encíclicas sociales.
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∗

- Alburquerque Eugenio, “Ética Social”. CCS, Madrid 1996.

- Bennàssar  Bartomeu,  “Moral  evangélica,  moral  social.  Otra  manera  de  vivir:  por  un  mundo  

solidario”. Sígueme, alamanca 1990.

- Bianucci Duilio, "El Reino y su Justicia. La Enseñanza Social del Evangelio". Instituto Superior 'Juan 

XXIII', Bahía Blanca y Centro Salesiano de estudios 'San Juan Bosco', Buenos Aires 1996.

- Corbelli Primo, “Doctrina social de la Iglesia. Una síntesis para todos”. Claretiana Buenos Aires 

2002.

- Motto Andrés, “La cuestión social y la enseñanza de la Iglesia”, Gram Buenos Aires 2003.

- Pérez Prieto Victorino, “Ecologismo y cristianismo”. Cuadernos FyS nº 46, Sal térrea, Bilbao 1999.

- I  riarte Gregorio,  "Ética social  cristiana.  Guía para la  formación en los  valores éticos”.  Dabar, 

México 1985

- Iriarte  Gregorio,  " La realidad Latinoamericana: Respuestas  Cristianas".  Paulinas,  Buenos Aires 

1985.

- Iriarte Gregorio y Marta Orsini  Puente,  "Conciencia Critica y Medios de Comunicación".  Dabar, 

Mexico 1995.

- V. A., “Globalizar la esperanza”. Fundación América. Dabar, México 1998.

- V.A., “10 palabras claves de Ecología”. Director javier Gafo. Estella, Navarra 1999.

- Vidal Marciano, "Moral de Actitudes. Moral Social", tomo IV. PS editorial, Madrid 1990.
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