
 

 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE MORAL SOCIAL 

 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : MORAL SOCIAL 
 
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 asignatura es parte del currículum obligatorio del área de moral. Ella se ubica dentro de 
lo que se denomina las “morales concretas”, aplicando a las circunstancias concretas de la 
vida social, el discernimiento moral correspondiente, desde la perspectiva del creyente. 
 
Se desarrollan las siguientes competencias: 
 
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 
 
Aplica métodos de análisis a los problemas de la sociedad con capacidad crítica al utilizar 
fuentes y categorías de análisis de otras disciplinas. 
 
Participa en equipos interdisciplinarios para fomentar un diálogo que amplíe sus propios 
horizontes de conocimiento. 
 

4. Contenidos 
 
INTRODUCCIÓN: 
- La moral fundamental y las morales concretas 
- Cuestiones de límites y fronteras 
 
1. CAPÍTULO PRIMERO: LOS PROBLEMAS DEL MÉTODO 

1.1. La aproximación ética a la realidad social: 
1.1.1. Los problemas del método. 
1.1.2. Variables en el análisis de los problemas sociales. 
1.1.3. Sentido y función de la pregunta moral. 
1.1.4. Lectura ética de la realidad. La hermenéutica social. 
1.1.5. El problema del método científico 

1.2. Un conjunto de interrogantes metodológicos y temáticos. 
1.2.1. Consideraciones en torno al método: patética moral y análisis profundo. 
1.2.2. Una constatación paradójica. 

 
2. CAPÍTULO SEGUNDO: CULTURA, IGLESIA Y MODERNIDAD. 

2.1. La cultura. Hacia una conceptualización. 
2.2. Propósitos y sentido de la cultura. 
2.3. Reciprocidad hombre-cultura. 
2.4. Cultura e identidad. 
2.5. Génesis e historia de la modernidad. 
2.6. La modernidad como problema religioso. 

 
3. CAPÍTULO TERCERO: LA IGLESIA Y LOS PROBLEMAS SOCIALES 

3.1. Las categorías ético teológicas: caridad, justicia y bien común. 
3.2. El nuevo horizonte teológico. 
3.3. Condiciones de la fe. 

 
5. Experiencias de aprendizaje 
 

La asignatura se desarrolla tanto a través de clases expositivas del profesor como de 
exposiciones de los alumnos sobre temas contingentes que tienen incidencia ética en la 
sociedad. Las temáticas desarrolladas por los alumnos constan de una primera parte 



 

investigativa y una segunda expositiva. En este trabajo cuentan con la asesoría de una 
ayudante de cátedra como del profesor mismo si ello corresponde. 
 

6. Evaluación de los resultados 

 
7. Recursos para el aprendizaje 
 

Bibliografía obligatoria 
 
Marciano Vidal, Moral de actitudes, tomo III. 
 
Tony Mifsud, Moral de discernimiento, tomo IV. 
 
Alfonso Camacho et alt., Praxis cristiana, tomo III 
 
Ricardo Antoncich y José Miguel Munárriz, La Doctrina Social de la Iglesia. 
 
Bigó, Pierre, Fe cristiana y compromiso social, Editorial Salesiana, Santiago de Chile. 
 
Bibliografía complementaria 
 
Dietrich Schwanitz, La cultura. Todo lo que hay que saber, Editorial Taurus, España, 2002. 
 
Miguel Alvarado Borgoño, Ensayos de Análisis cultural, Ediciones de la Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso, 2002. 
 
Anthony Giddens, Consecuencias de la modernidad, Alianza Editorial, España, 2001. 
 
 

 

Instrumento Modo Tipo % 

Prueba parcial Heteroevaluación  Sumativa  15 

Prueba parcial Heteroevaluación  Sumativa  15 

Prueba parcial Heteroevaluación  Sumativa  15 

Control de lectura Heteroevaluación  Sumativa  10 

Monografía  Heteroevaluación  Sumativa  10 

monografía Heteroevaluación  Sumativa  10 

Examen  heteroevaluación Sumativa  25 


