
 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

  La tarea educativa en nuestro colegio tiene como centro el mensaje evangélico, y por  lo 

tanto  la  acción  pastoral  está  destinada  a  acompañar  a  los  destinatarios  de  nuestra misión  al 

encuentro con “Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor Misericordioso, 

esperanza, camino, verdad y vida, y, así, a la vivencia de la alianza con Dios y con los hombres”.1 

  En  este  proyecto,  la  catequesis  ocupa  un  lugar  medular  y  contribuye  a  la  formación 

integral de  los alumnos. El aporte propio este espacio curricular  se manifiesta como propuesta, 

iniciación, celebración y cultivo de  la fe2. Así comprendida, y atendiendo que “en el centro de  la 

catequesis encontramos esencialmente a una persona,  la de Jesús de Nazareth”3, el curso busca 

presentar los fundamentos de la doctrina social de cristiana en la relación de amor entre Dios y los 

hombres, cuya plenitud se encuentra en la persona de Jesucristo. 

A partir de la experiencia de encuentro con Jesús, se desprende la respuesta de amor del 

hombre, que adquiere expresiones concretas a nivel personal y social. De este modo se constituye 

la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), presentado como el eje central de la catequesis de quinto año. 

Muchos de los lineamientos que conforman una propuesta de vida cristiana los encontramos en la 

DSI. Pero el criterio fundamental de reflexión y acción es el Evangelio, desde el cual nos acercamos 

a los documentos del Magisterio y al análisis de realidad social.  

El aporte fundamental del Papa Francisco será una columna central y un apoyo constante 

desde  su magisterio escrito,  sus gestos, y conferencias a  lo  largo de  su pontificado. Su cercanía 

afectiva y testimonial resulta motivadora para ser más discípulos y misioneros de Jesús.  

 

Sabiendo que es el último año de los alumnos en el colegio, se procura intercalar entre el 

currículo definido algunos contenidos significativos para  la etapa: reflexión sobre el  final de una 

                                                            
1Documento de Aparecida, N°335 
2Cf. Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia, Proyecto Pastoral Provincial, Provincia de Latinoamérica, p. 
14 
3Juan Pablo II, Catechesi Tradendae, “El Pastor nos guía”, Paulinas, Buenos Aires, 1985, p. 8 
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etapa,  la memoria,  la fiesta,  la acción de gracias, el amor y el perdón. Estos elementos se hacen 

presentes de manera especial en ocasión de la jornada de catequesis y entrega del signo. 

 

ENCUADRE PEDAGÓGICO: 

  El enfoque propuesto es el proponer, generar y motivar desde este proceso  un verdadero 

encuentro  con  Jesús. Este encuentro  con el Señor de  la Vida, va de  la mano  con un encuentro 

verdadero con uno mismo, y con el hermano. La propia vida e historia, y el otro con quien me 

relaciono, son lugares teológicos  en los que Dios habita. 

  Desde  este  paradigma  la  propuesta  didáctica  se  construye  entrelazando  una  invitación 

constante  a  la  autoescucha  (escucha  de  uno mismo),  la  interescucha  (la  escucha  profunda  del 

otro),  la  escucha  de  la  realidad  social  y  la  escucha  de  la  Palabra  y  el Magisterio.    A  partir  de 

preguntas  vinculadas  con  la  propia  existencia  y  la  realidad  social  conocida,  se  acompaña  a  los 

alumnos  a  que  reflexionen  sobre  los  diferentes  aspectos  que  aborda  la  enseñanza  social  de  la 

Iglesia. 

       

PROPÓSITOS: 

‐ Abordar una comprensión de la vida de la Iglesia y el Magisterio como expresiones de una 

respuesta de fe ante la experiencia de un amor recibido. 

‐ Profundizar en  los principios de  la Doctrina Social de  la  Iglesia y poder hacer una  lectura 

crítica de la realidad social a la luz del Magisterio eclesial. 

‐ Descubrir el valor de la vida y su dimensión social. 

‐ Comprometerse en la defensa de la dignidad de la persona humana. 

‐ Despertar  interrogantes  sobre  diferentes  problemáticas  sociales  y  acompañar  en  un 

abordaje de ellos desde la fe. 

‐ Asumir la actitud de escucha como elemento nuclear para la vida y el camino de fe 

‐ Profundizar en el valor de  la vida y relacionarlo con las experiencias que se viven en este 

último año escolar. 

 

 

CONTENIDOS: 

 
 
Unidad 1. El designio del Amor del Dios Creador la Humanidad  (22 clases) 

La acción liberadora de Dios en la Historia de Israel. Cercanía gratuita de Dios. 

La Creación.  Personajes fundamentales en el Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, los profetas. 
Los Anawin en el Exilio Judío.  



 

Unidad 2  Jesucristo, cumplimiento del designio de Amor del Padre (25 clases) 

En Jesucristo se cumple el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con los hombres 
 La revelación del Amor trinitario 

La cercanía del Amor de Dios a los más alejados. Las periferias de su tiempo. Su opción 
preferencial por los pobres desde su concepción hasta su entrega en la cruz y resurrección. 

Las primeras comunidades cristianas. 
Figuras destacadas en la historia en la Iglesia con fuerte acento pastoral y social:   San Francisco de 
Asís. Santo Tomas Moro. Madre Teresa de Calcuta. Monseñor Romero, Angelelli. Padre Mugica.  
 
  
Unidad 3  Dimensión histórica y fundamentos de la DSI   (25 clases) 
  
Historia  de  la DSI. Rerum  novarum  (Leon  XIII). Quadragesimo Anno.(Pio  XI) Mater  et magistra, 
Pacem  in  terris  (Juan  XXIII) Gaudium  et  spes  (CVII)  Populorum  progressio  (Pablo  VI)    Laborem 
exercens. Sollicitudo  re  sociales. Centesimus annus  (Juan Pablo  II) Caritas  in veritate  (Benedicto 
XVI) Magisterio de Francisco (Laudato Si)  
Doctrina social en América latina (Celam)  Documento de Puebla. Documento de Aparecida.  
  
Unidad 4  Desafíos actuales en nuestro continente (25 clases) 
 
La  globalización,  el  cuidado  del medio  ambiente  (Laudato  Si),  la  inequidad,  las  adicciones,  la 
marginación, y la violencia. 
Evangelii Gaudium  
La Misericordia, clave del evangelio y de la vida cristiana 
Dignidad humana y derechos humanos. Iglesia y derechos humanos 
Los pobres primero: opción preferencial por los pobres. 
El compromiso con la política del laico 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ACTIVIDADES: 

Estrategias metodológicas 

‐ Iniciar o  concluir  cada  clase  con un momento de oración, de manera que  se establezca 

como trasfondo fundamental de la catequesis la dimensión orante del cristiano. 

‐ Promover espacios de debate en torno a  la realidad de  la fe,  la religión y el compromiso 

social. 

‐ Desarrollar a través de  la  lectura de textos del Magisterio, bíblicos y de otras fuentes, un 

análisis de la realidad social desde una mirada de fe. 

‐ Proyectar   películas/documentales acerque el testimonio de un compromiso social desde 

la Iglesia. 



‐ Exponer marcos teóricos y conceptos que permitan clarificar contenidos. 

‐ Proponer  la elaboración de  trabajos de  síntesis personales y grupales de  los  contenidos 

aprendidos, alentando la puesta en juego de la particularidad de cada uno. 

‐ Acercar  testimonios  y  experiencias  de  trabajo  social  por  parte  de  la  Iglesia,  ya  sea 

utilizando medios audiovisuales o transmitiendo el testimonio en primera persona 

‐ Ofrecer  espacios  para  el  diálogo  en  torno  a  las  experiencias  desarrolladas  en  el  PSC  y 

aportar perspectivas desde la fe sobre esas realidades. 

 

 

Actividades 

‐ Reflexión oral, compartiendo con un compañero o con el curso, y por escrito, a partir de 

preguntas que vinculan a los alumnos con la realidad social 

‐ Lectura  individual  y  grupal  de  textos  bíblicos  y  del  Magisterio  seleccionados  por  el 

docente.  

‐ Elaboración de trabajos prácticos grupales y exposición oral de dichos trabajos 

‐ Participación activa en instancias de debate grupal y opinión, en la que se les solicita que 

argumenten su postura frente a los contenidos trabajados. 

‐ Reflexión personal y grupal a partir de fichas y película 

 

EVALUACIÓN 

  Asumido el enfoque de  la personalización como encuadre pedagógico,  se considera una 

tarea  demasiado  delicada,  y  hasta  quizás  contraproducente  –ya  que  la  fe  es  siempre  una 

propuesta dirigida a  la  libertad humana‐  la de “evaluar” con una nota numérica el alcance con el 

que los contenidos de la fe han sido hechos propios.  

  Por tanto, convencido de sostener aquel enfoque de la catequesis, se opta por evaluar los 

contenidos temáticos trabajados a través la realización de trabajos prácticos que regularmente se 

realizarán,  intercalados  entre  otras  actividades.  Cómo  criterio  de  evaluación  se  considerará  la 

correcta asimilación de  los contenidos,  la dedicación y  la  responsabilidad en cuanto al  tiempo y 

forma de entrega de los trabajos prácticos. 

 

Modalidades de evaluación 

‐ Trabajos prácticos grupales. 

‐ Trabajos de síntesis anual personal 

‐ Nota conceptual trimestral que tiene en cuenta: trabajo en clase, participación en 

instancias de diálogo y debate, responsabilidad con los materiales, carpeta completa. 
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