
                                
 

 
PROGRAMA DE  ASIGNATURA DE MORAL DE LA SEXUALIDAD Y FAMILIA 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura  : MORAL DE LA SEXUALIDAD Y FAMILIA 
                                
Créditos    : 2 
 
Duración    : Semestral 
 
Ubicación semestral   : 
  
Asignaturas prerrequisitos  : 
   
Carácter de la asignatura  : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable : ICR   
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo. 
 
La moral como dinamismo de vida que brota de las convicciones, iluminadas por la 

invitación de Jesús a seguirle y plasmar las categorías del Evangelio, se extiende a todos 

los ámbitos de nuestra vida. 

 

Es importante reflexionar sobre el horizonte que abre la fe, a la vivencia del amor y la 

sexualidad, como camino de humanización y realización más plena de la persona.  

 

Así mismo, esta asignatura pretende aportar elementos para el diálogo y discernimiento 

frente a las visiones que generan reduccionismos antropológicos, y propician vivencias de 

la sexualidad de las más diversas tendencias: líneas rigoristas, enfoques permisivos o 

pseudo-naturalistas, o un sexo como producto desechable dentro de la sociedad de 

consumo, aislando la dimensión afectiva, generando muchas veces ambigüedad y 

confusión especialmente en los jóvenes. 

 



Aplica la antropología y los valores del Evangelio a la dimensión del amor y la sexualidad 

humana con los instrumentos de la reflexión moral fundamental, para lograr un dialogo 

integrador entre la cultura, la fe y la vida. 

 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 
 
Manifiesta capacidad crítica, autocrítica y reflexiva para procesar y manejar información, 

resolver problemas y/o construir sus propios conocimientos a nivel personal, como en el 

trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 
Competencias Específicas Disciplinares 
 
Analiza y reflexiona acerca del desarrollo de la conciencia moral y el discernimiento ético 

de las personas a las cuales sirve para su desarrollo personal y espiritual como clave 

fundamental de integración entre cultura, fe y vida. 

 
3. Resultados o logros de aprendizaje. 
 
Reconocer la importancia de la precisión y profundidad del lenguaje para lograr  proponer 

una visión integral de la sexualidad humana 

 

Valorar el aporte bíblico sobre el tema, teniendo en cuenta los criterios de lectura. 

 

Explicar el proceso de la reflexión teológica sobre la sexualidad y los desafíos actuales. 

 

Reconocer los elementos de discernimiento para una valoración y juicio moral de las 

distintas situaciones en torno al amor y la sexualidad desde la perspectiva católica, 

abiertos al diálogo para un proceso de madurez humana integral. 

 

4. Contenidos 

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN 

1.1. GENERALIDADES DEL CURSO 
1.2.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES A TRABAJAR EN EL CURSO 
1.3. MEGATENDENCIAS ÉTICAS (TEXTO MIFSUD- 2002) 
1.4. VISIÓN INTEGRAL DE LA ANTROPOLOGÍA DE LA PERSONA 
 
UNIDAD 2 VISIÓN BÍBLICA 
 
2.1. ANTROPOLOGÍA BÍBLICA 
2.2. REVELACIÓN PROGRESIVA 



2.3. LA HISTORIA DE SALVACIÓN COMO PROCESO DE HUMANIZACIÓN 
2.4. EL APORTE DEL NUEVO TESTAMENTO  
 

UNIDAD 3 HISTORIA DE LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE LA SEXUALIDAD 

3.1. LAS DOS TENDENCIAS EN LA ENSEÑANZA MORAL 
3.2.  DUALISMO ONTOLÓGICO Y MORAL, TENDENCIAS Y CONSECUENCIAS 
3.3. NUEVAS PERSPECTIVAS EN EL CONTEXTO DE LA TEOLOGÍA CONCILIAR DEL 
VATICANO  II 
3.4. DESAFIOS Y BUSQUEDAS DEL MAGISTERIO POST-CONCILIAR 
 

UNIDAD 4- DISCERNIMIENTO SOBRE TEMAS ESPECIFICOS 

4.1. DOS CAMINOS DE REALIZACIÓN DEL SER DEL SER HUMANO: Sacramento del 
Matrimonio y celibato consagrado 
4.2.  VISIÓN GENERAL Y DISCERNIMIENTO DE ALGUNAS TEMÁTIAS CONCRETAS:  
 
Erotización de la sociedad, publicidad, mensajes subliminares 

Autoerotismo,  masturbación    

Pornografía   > prostitución 

Sexo libre    > amigos con ventaja 

Pareja estable con diversas situaciones 

Relaciones prematrimoniales 

 
Abuso sexual 

Pederastia 

Tráfico de personas  > turismo sexual 

 
Relaciones extramatrimoniales: aventura/caída, infidelidad habitual o cíclica, adulterio 

permanente (dobles familias) 

Separación 

Divorcio civil 

Católicos separados, con 2º matrimonio civil  

Católicos  con pareja separada o casados civilmente  con divorciados 

 
 
Experiencia homosexual 

Bisexualidad   > transexual  > travesti > transformista 

 
Gays- lesbianas  >pareja homosexual  >unión legal  >adopción de menores 



5. Experiencias de aprendizaje 
 
Los contenidos se entregarán mediante clases expositivas, la realización de trabajos 

grupales en los que se debatirá algún tema específico (por ejemplo: cómo se captan los 

valores morales en la actualidad; la importancia de la ley y sus diversos modos de 

comprensión –rigorismo o laxismo-; la formación de la conciencia moral en la familia y en 

la escuela; etc.), como también pruebas de conocimiento sobre alguna unidad temática. 

Estas son las actividades que se realizaran a lo largo de la asignatura y que permitirán 

avanzar en el logro de los resultados de los aprendizaje esperados. 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

10%  CONTROL DE LECTURA APLICADO sobre el extracto del  texto de Biblia y Moral 

10%  avance de disertación según formato guía  

20%  promedio de los TRABAJOS EN CLASE (aprox. 5 trabajos) 

40% DISERTACIÓN  

20% PRUEBA DE CONOCIMIENTO OBJETIVA 

 
Se exime con calificación 5.5   (cinco coma cinco) y   se exige asistencia del 80% para 
aprobar el ramo y tener derecho a  examen. 
 
7. Recursos para el aprendizaje 
 
Bibliografía obligatoria 
 
AA.VV.: “Praxis Cristiana: Opción por la vida y el amor, Ed. paulinas, Madrid, 1986 

Flecha, Andrés: “Moral de la sexualidad. La vida en el amor. Salamanca, 2005 

Garcés, P. “Sexualidad, ética y familia” Aprofa, Santiago 5º ed, 2003 

Garrido, J. “Grandeza y misterio del celibato cristiano” Sal Terrae, Santander, 1987 

Hortelano, Antonio: “Problemas actuales de Moral Tomo II: La violencia, el amor y la 
sexualidad” Ed. Sígueme, Salamanca, 1990.  
 
Bibliografía complementaria 
 
López Azpitarte, E: “Ética de la sexualidad y del matrimonio”, Ed. Paulinas, Madrid, 1992.  
 
López Azpitarte, E: “Ética y vida”, Ed. Paulinas, Madrid, 1993.  
 
Mifsud, Tony: “Una reivindicación ética de la sexualidad humana” Ed. San Pablo, Santiago, 
2002.  


