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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
• Correcta comprensión oral y escrita del lenguaje disciplinar. 
• Precisión y pertinencia de los contenidos desarrollados. 
• Competencia en el análisis y posible resolución de situaciones 

problemáticas a hechos puntuales de la realidad. 
• Participación, cooperación y compromiso ante las temáticas tratadas. 
• Transferencia de contenidos teóricos a hechos puntuales de la 

realidad. 
• Actitud de respeto para con los docentes, los compañeros y la 

asignatura. 
• Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
• Corrección de los escritos presentados por los alumnos. 
• En las exposiciones de los alumnos realizar las correcciones 

pertinentes 
 

 
UNIDAD I:  
 
 Jesús llama a estar con Él a cada uno en particular en la construcción del Reino. 
 Jesús sale al encuentro personal, para, desde ahí, optar por Él y su proyecto del 

Reino. 
 Jesús vivió en plenitud y dio su vida por el proyecto del Padre, el Reino de Dios; y 

que nos invita a ser parte. Se trata entonces de ayudar a experimentar el proyecto de 
Jesús como parte de nuestra identidad cristiana y como Él, poder descubrir la misión 
a la que estamos llamados interiormente (vocación); es Dios hecho hombre que vive 
su identidad en plenitud y pasó por la vida haciendo el bien”, con un proyecto de 
vida compasivo y comprometido con su realidad, libre y critico interrogante y 
provocativo, cuestionante. 

 Jesús nos llama a vivir en comunidad y cumplir nuestra misión específica en la 
Iglesia para el mundo de hoy. Queremos ser una Iglesia acogedora, abierta y 
comunitaria, que ofrece un servicio de humanización y salvación. Queremos 



ayudarlos a sentirse parte activa de la Iglesia, y que, con ellos, sean capaces de 
cambiar y de renovar y de seguir buscando modos de hacer presente el Reino de 
Jesús.  

 Por medio de la Doctrina Social de la Iglesia, se buscará una sensibilización de las 
distintas realidades sociales, culturales, económicas, ecológicas, políticas y religiosas 
y se buscarán respuestas a las mismas, desde los criterios evangélicos. Se pondrá de 
relieve el rol irreemplazable que tiene cada uno para generar la transformación de 
esta realidad. La fe es inseparable con la búsqueda de la justicia, el servicio a los 
demás, especialmente en los más necesitados.   

 Doctrina Social de la Iglesia. Origen, definición, fines, fuentes, contenidos y 
dimensiones. Principios. Método. Encíclicas. 

 Claudina y la formación social de las jóvenes preparándolas para la vida en sociedad. 
 
 
UNIDAD II: 
 La Iglesia y la cuestión social. Compromiso social. Persona y sociedad. Solidaridad. Bien 

común y paz social. 
 La opción preferencial por los pobres. 
 Justicia y promoción humana. Justica y caridad. 
 Aportes de la Iglesia latinoamericana. 
 El pecado social. Conversión personal y cambio de estructuras. 
 Comunidades eclesiales de base. 
 Visión cristiana del trabajo. El drama del desempleo y la exclusión. 
 La economía en la vida del hombre y la sociedad. Libre iniciativa y principio de 

subsidiariedad. 
 Rol del estado en la economía. Globalizar la solidaridad. El banco de los pobres. Yumus. 
 Relaciones entre la Iglesia y la ciencia. Ciencia técnica y moral. 
 Nuevos paradigmas sociales. El problema ecológico. La violencia. Adicciones-

Consumismo. Vivencia social de la sexualidad. 
 La conciencia social: desafíos actuales y de nuestro contexto. 
 El diálogo social. 
 Los desafíos culturales. La cultura según la D.S.I. Cultura y fe. La Inculturación. Diálogo 

entre fe, razón y ciencia. 
 La Eucaristía: un modo de vida, mesa para todos. 
 Jesús es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del 

pueblo. 
 Llamados a transformar la sociedad e inculturar el Evangelio. Razón-fe y al diálogo fe-

cultura. 
 El compromiso personal y social cristiano: motivaciones, voluntariado social y misionero. 
 Atención de los signos de los tiempos como llamados de Cristo hoy.  
 Misión “ad gentes”. 
 Aparecida: Misionero y discípulos de Cristo. “Para que tengan vida, vida plena para todos. 
 La alegría del evangelio es para todos. Evangelium Gaudium. Todas las formas de la 

actividad misionera están marcadas por la conciencia de promover la libertad del hombre, 
anunciándole a Jesucristo. 

 
UNIDAD III: 
 Todo empezó con un  encuentro. 
 El itinerario de los discípulos y las discípulas.  
 Abrirnos a la imagen del Dios de Jesús. 
 Imágenes distorsionadas de Dios.  
 El ateísmo y las grandes religiones 
 Interpretar experiencias personales. 
 Búsqueda de otras experiencias. 



 Jesús invita a estar y colaborar con Él al lado preferentemente de los necesitados, valorando y 
dignificando a cada persona.  

 Comprometido con su realidad nos invita a reconocer la realidad social en la que estamos 
inmersos para poder involucrarnos con la misma, al estilo de Él; es el Ungido por el Espíritu 
de Dios, el profeta de Galilea enviado de manera especial a anunciar a los pobres la Buena 
Nueva.  

 Jesús reza y nos invita a crecer en la capacidad de reflexionar y de profundizar, expresar y 
manifestar la fe. 

 En la oración descubrimos a Dios que habla al corazón y en la soledad del silencio, y da 
respuesta a interrogantes de la vida. La Espiritualidad ignaciana ayuda a desarrollar el 
discernimiento, el sentir y gustar las cosas internamente, el comprometerse con el mundo y 
sus necesidades, buscando caminos donde se pueda poner el amor más en las obras que en las 
palabras, y el buscar y hallar a Dios en lo cotidiano de la vida y de las cosas.   

 María con el Espíritu es la mujer que sostiene a la Iglesia desde sus comienzos. 
 Comprometida en su misión y atenta a las necesidades de los demás. 
 María, Madre de la evangelización. 
 
UNIDAD IV: 
 
 Dignidad que da al hombre el “ser imagen de Dios”. 
 Dignidad de la persona humana. Fundamentos. 
 Distintas visiones de la persona. 
 Propuesta evangélica de persona.  
 María con el Espíritu es la mujer que sostiene a la Iglesia desde sus comienzos. 
 Mujer que camina junto a Jesús. 
 Comprometida en su misión y atenta a las necesidades de los demás. 
 María, Madre de la evangelización 
 
UNIDAD V: 
 Concilio Vaticano II: Historia y contenido, documentos eclesiales sobre la naturaleza y 

misión de la Iglesia. La alegría del Evangelio, SS. Francisco. 
 Claudina y su compromiso social con los necesitados 
 Dios habla al corazón y en la soledad del silencio y junto a Él, vamos encontrando respuestas 

a los interrogantes de la vida. 
 Acogida valiente de la Palabra de Dios, que al penetrar en los corazones cuestiona las 

estructuras, actuaciones y comportamientos. 
 La oración de intercesión. 
 Espiritualidad misionera. 
 Claudina y la formación social de las jóvenes preparándolas para la vida en sociedad, mundo 

difícil y complicado de su época. 
Espiritualidad de Claudina propone una respuesta basada en la confianza, la bondad, el perdón y 
el acompañamiento. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: 
 
Obligatoria para el alumno: 

• Apuntes elaborados por la docente (Fichas temáticas). 
• Documentos de la Iglesia 
• Catecismo de la iglesia católica.  
• Documentos del Concilio y latinoamericanos. 

 


