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1. Información general
1.1 Escuela : Ciencia de la Computación
1.2 Curso : FG301. Enseñanza Social de la Iglesia
1.3 Semestre : 9no Semestre.
1.4 Prerrequisitos : FG210. Moral. (5to Sem)
1.5 Condición : Obligatorio
1.6 Modalidad de aprendizaje : Virtual
1.7 horas : 3 HT;
1.8 Créditos : 3

2. Profesores

3. Fundamentación del curso
La propuesta del Magisterio de la Iglesia para el correcto orden de la vida social -en los ámbitos poĺıticos, social y
económico- debeŕıa constituir la piedra angular de la organización social, logrando aśı una sociedad reconciliada para
todos.

4. Resumen

1. 2. 3. 4. 5.

5. Objetivos Generales

• Contribuir en la formación de agentes de cambio, quienes desde el rol que les toque desempeñar en la sociedad,
sean part́ıcipes en una sociedad orientada al desarrollo social solidario. [Usar]

6. Contribución a los resultados (Outcomes)
Esta disciplina contribuye al logro de los siguientes resultados de la carrera:

4) Reconocer las responsabilidades profesionales y hacer juicios informados en el campo profesional de computación
con principios éticos. (Usar)

7) Desarrollar tecnoloǵıa computacional buscando el bien común, aportando con formación humana, capacidades
cient́ıficas, tecnológicas y profesionales para solucionar problemas sociales de nuestro entorno. (Usar)

7. Contenido
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UNIDAD 1: (6)
Competencias:
Contenido Objetivos Generales

• Naturaleza de la Doctrina Social de la Iglesia.

• La Doctrina Social de la Iglesia en nuestro tiempo.

• La persona humana: múltiples dimensiones y su cen-
tralidad.

• Los derechos humanos.

• Comprender la naturaleza de la acción de la Iglesia
en el mundo. [Familiarizarse]

• Comprender la importancia de la centralidad del
hombre en la sociedad. [Familiarizarse]

Lecturas: Peruana (2005), Pensamiento Social Católico (2011), C. V. II (2002), J. P. II (2003)

UNIDAD 2: (9)
Competencias:
Contenido Objetivos Generales

• Bien común.

• Destino universal de los bienes.

• Subsidiaridad.

• Participación.

• Solidaridad.

• Valores Fundamentales.

– La verdad.

– La libertad.

– La justicia.

– El amor.

• Conocer y comprender los principios permanentes
y valores fundamentales que están presentes en la
Enseñanza Magisterial, los cuales deben ser la base
para la formación de las diversas instancias so-
ciales.[Familiarizarse]

Lecturas: Peruana (2005), C. V. II (2002), Pensamiento Social Católico (2011)

UNIDAD 3: (6)
Competencias:
Contenido Objetivos Generales

• Importancia de la Familia para la persona y so-
ciedad.

• Fundamento de la Familia: El Matrimonio.

• Familia necesaria para la vida social.

• Familia, centro de la civilización del amor.

• Comprender que de la naturaleza social del hombre
derivan, algunos órdenes sociales necesarios, como la
familia. [Familiarizarse]

• Conocer, comprender y valorar la naturaleza de
la familia y el matrimonio y su rol en la so-
ciedad.[Familiarizarse]

Lecturas: Peruana (2005), Pensamiento Social Católico (2011), C. V. II (2002)
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UNIDAD 4: (9)
Competencias:
Contenido Objetivos Generales

• La Dignidad del trabajo.

• Derecho al trabajo y derechos de los trabajadores.

• Solidaridad entre los trabajadores.

• El Trabajo en un mundo global.

• Relación entre la moral y la economı́a.

• Iniciativa Privada y empresa.

• Instituciones y nuevas organizaciones económicas al
servicio del hombre.

• Frente a la economı́a global.

• Conocer y comprender los principios de la Doct-
rina Social de la Iglesia en el campo de la actividad
económica. [Familiarizarse]

• Formación de la conciencia cristiana para el posterior
desenvolvimiento profesional.[Usar]

• Comprender que los principios del Evangelio y de
la ética natural pueden ser aplicados a las con-
creciones del orden económico de la actividad hu-
mana.[Familiarizarse]

Lecturas: Peruana (2005), Benedicto (2009), C. V. II (2002), Pensamiento Social Católico (2010),
Benedicto (2006), J. P. II (2003)

UNIDAD 5: (12)
Competencias:
Contenido Objetivos Generales

• Elementos constitutivos de la comunidad poĺıtica.

• El fundamento y fin de la comunidad poĺıtica.

• Autoridad Poĺıtica y Democracia.

• Relación entre Iglesia y Estado.

• Comunidad Poĺıtica al servicio de la Sociedad Ćıvil.

• Las reglas fundamentales y organización de la comu-
nidad internacional.

• Cooperación interna-cional para el desarrollo.

• La promoción de la paz.

• Salvaguarda del medio ambiente.

• Comprender que de la naturaleza social del hombre
derivan, la nación y el Estado como órdenes sociales
necesarios.[Familiarizarse]

Lecturas: J. P. II (2003), Peruana (2005), Benedicto (2006), C. V. II (2002), Pensamiento Social Católico (2010)

8. Metodoloǵıa

El profesor del curso presentará clases teóricas de los temas señalados en el programa propiciando la intervención de
los alumnos.

El profesor del curso presentará demostraciones para fundamentar clases teóricas.

El profesor y los alumnos realizarán prácticas

Los alumnos deberán asistir a clase habiendo léıdo lo que el profesor va a presentar. De esta manera se facilitará la
comprensión y los estudiantes estarán en mejores condiciones de hacer consultas en clase.
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9. Evaluar

Evaluación Continua 1 : 20 %

Examen parcial : 30 %

Evaluación Continua 2 : 20 %

Examen final : 30 %
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