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n los albores del siglo XXI, ante los retos
competitivos de la sociedad globalizada, la niñez y
la juventud demandan mayores niveles de

exigencia en su preparación académ ica y la formación en
valores. La comunidad mundial no puede obviar sus
obligaciones para satisfacer las expectativas y
necesidades de las generaciones que dan los primeros
pasos en las aulas.

En su devenir histórico, la ciudadanía costarricense
ha forjado senderos de progreso, en el marco de un
contrato social que garantiza el desarrollo, en un ambiente
de paz y de respeto a los prmctpíos democráticos. Para
ello, el Estado costarricense mantiene su compromiso de
fortalecer y mejorar las oportunidades educativas,
convencido de que este es el camino idóneo para forjar un
sistema democrático, equitativo, libre, civilista y solidario,
garante de la movilidad social en beneficio del
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.

Dar a la educación un sitio preferencial es una
constante que debe guiar el accionar de todo gobierno
costarricense. No se puede sujetar solamente, al 2004, el
"Año de la Educación Nacional". Tampoco el
"Relanzamiento de la Educación Costarricense" debe
limitarse a una determinada Administración. Ambas
disposiciones emanan de las acciones emprendidas por
quienes han asumido la responsabilidad de orientar, con
éxito, el rumbo de la educación nacional sobre todo,
porque se ha tenido conciencia de que la inversión en este
campo le ha permitido a Costa Rica ocupar un destacado
lugar entre otras naciones en vías de desarrollo. Estas

disposiciones deben trascender.
Los Programas de Estudio constituyen la columna

vertebral del quehacer educativo, y deben responder a
la formación de una ciudadanía consciente de sus
deberes y responsabilidades con el progreso nacional.
Los contenidos se han actualizado y se ha fortalecido la
columna de los Procedimientos y la de los Valores y
Actitudes, para que los docentes canalicen su accionar
pedagógico en dos vertientes claramente establecidas:
la rigurosidad académica y la formación en los principios
éticos y morales, que son propios de una sociedad
respetuosa de los derechos humanos, de la sexualidad
humana, del entorno natural y del sistema democrático,
en una cultura de paz y de consenso.

Con entusiasmo y profesionalismo, respondemos
ante los retos del momento. No olvidamos los
compromisos ineludibles que debemos asumir con
hidalguía. Como costarricenses y miembros. de una
comunidad internacional, tenemos la responsabilidad de
formar una niñez y una juventud ávidas de conocimiento,
de tecnología, de ideas novedosas, pero convencidas de
su protagonismo en la construcción de un mundo más
justo y tolerante donde esperemos, fervientemente, que a
los demás les suceda todo lo bueno que deseamos para
cada uno de nosotros.

Manuel Antonio Bolaños Salas
MINISTRO
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LA TRANSVERSAL~DAD
EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

Us cambios sociales, económicos, culturales, científicos,
ambientales y tecnológicos del mundo contemporáneo,

an exigido al currículo educativo no solo aportar
conocimientose información,sino tambiénfavorecerel desarrollo
de valores, actitudes, habilidades y destrezas que apunten al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las
sociedades (Marco de Acción Regional ds."sgucaciQQPªfª> ApªrUr.del Eje transversal de los valores y de las

~~kI~~~i~~~I~!~i:iWtfi}[fill¡ll¡t¡~fl~f:~;;I~~~~~~~~~~~;:t}~J~~f~~~~
Una alternativa frente a estas IirnLcil~e~"ll, 011 i¡~;~fl;il~~ iaV~:znciade los DerechosHumanospara la

transversalidad, la cual se entiendecomo un "Enfoque Educativo
que aprovecha las oportunidades que ofrece el currículo,
incorporando en los procesos de diseño, desarrollo, evaluación y
administración curricular, determinados aprendizajes para la vida,
integradores y significativos, dirigidos al mejoramiento de la calidad
de vida ifldividual y social. Es de carácter holístico, axiológico,
interdisciplinario y contextualizadd' (Comisión NacionalAmpliada
de Transversalidad,2002).

De acuerdo 'con los lineamientos emanados del
Consejo Superior de Educación (SE 339-2003), el único
eje transversal del currículo costarricense es el de

valores. De esta manera, el abordaje sistemático de los
Valores en el currículo nacional, pretende potenciar el
desarrollo socio-afectivo y ético de los y las estudiantes, a
partir de la posición humanista expresada en la Política
Educativa y en la Ley Fundamental de Educación.

Para cada uno de los temas transversales se han
definido una serie de competencias por desarrollar en los
y las estudiantes a lo largo de su período de formación
educativa. Las Competencias se entienden como: "Un
conjunto integrado de conocimientos, procedimientos,
actitudes, y valores, que permite un desempeño
satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas de la
vida personal y socia!' (Comisión Nacional Ampliada de
Transversalidad, 2002). Estas deben orientar los procesos
educativos y el desarrollo mismo de la transversalidad.
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Desde la condición pedagógica de las competencias se
han definido competencias de la transversalidad como:
"Aquellas que atraviesan e impregnan horizontal y
verticalmente, todas las asignaturas del currículo y requieren
para su desarrollo del aporte integrado y coordinado de las
diferentes disciplinas de estudio, así como de una acción
pedagógica conjunta" (Beatriz Castellanos, 2002) .. De esta
manera, están presentes tanto en las programaciones anuales
como a lo largo de todo el sistema educativo.

Cultura Ambiental para el Desarrollo sostJ~~I¡lii••••••••••••••••••••

Este tema transversal tiene como objetivo que, a partir de
ese conocimiento' y mediante actividades de valoración y
respeto, las y los estudiantes se apropien de la realidad, de
manera que la comunidad educativa participe activamente en
la detección y solución de problemas, en el ámbito local, pero
con visión planetaria.

3

Competencias por desarrollar

A partir de las "Políticas de Educación Integral de la
Expresión· de la Sexualidad Humana" (2001), una vivencia
madura de la sexualidad humana requiere de una educación
integral, por lo que deben atenderse los aspectos físicos,
biológicos, psicológicos, socioculturales, éticos y espirituales. No
puede reducirse a los aspectos biológicos reproductivos, ni
realizarse en un contexto desprovisto de valores y principios
éticos y morales sobre la vida, el amor, la familia y la convivencia.
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La educación de la sexualidad humana inicia desde la
primera infancia y se prolonga a lo largo de la vida. Es un
derecho y un deber, en primera instancia, de las madres y los
padres de familia. Le corresponde al Estádo una acción
subsidaria y potenciar la acción de las familias en el campo de
la educación y la información, como lo expresa el Código de la
Niñez y la Adolescencia.
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• Promueve procesos reflexivos y constructivos en su
familia, dignificando su condición de ser humano,
para identificar y proponer soluciones de acuerdo con
el contexto sociocultural en el que se desenvuelve.

Educación para la Salud

La educación para la salud es un derecho fundamental de
El sistema educativo debe garantizar vivencias y todos los niños, niñas y adolescentes. El estado de salud está

estrategias pedagógicas que respondan a las potencialidades relacionado con su rendimiento escolar y con su calidad de
de la población estudiantil, en concordancia~~n su ~~~pad~Vi~?J¿~roª(lera que, al trabajar en educación para la salud
desarrollo y con los contextos socioculturales~QJos qqªí~s sI en lo~ieq!rºs educativos, según las necesidades de la

desenvuelven, IiI I1¡~~~tllcll~i:~~~ e~o~a~~t~~~~~ev~~ad::~~~~~~:~:s~~~

Competenciaspordesarrollar I • ~ • ,~~:~It.~:~':a~~~~~~~:~I;,!'~~~:~~~nercalidaddevida,
• Se relaciona con hombres y mujlre~~8e !llnerl'

equitativa, solidaria y respetuosa dé'fá.diverslHa-d:( diéáúcación para la salud debe ser un proceso social,
• Toma decisiones referentes a su sexualidad desde un organizado, dinámico y sistemático que motive y oriente a las

proyecto de vida basado en el conocimiento crítico de personas a desarrollar, reforzar, modificar o sustituir prácticas
sí mismo, su realidad sociocultural y en sus valores por aquellas que son más saludables en lo individual, lo
éticos y morales. familiar y lo colectivo, y en su relación con el medio ambiente.

• Enfrenta situaciones de acoso, abuso y violencia,
mediante la identificación de recursos internos y
externos oportunos.

~ Expresa su identidad de forma auténtica, responsable
e integral, favoreciendo el desarrollo personal en un
contexto de interrelación y manifestación permanente
de sentimientos, actitudes, pensamientos, opiniones
y derechos.

De manera que la educación para la salud en el escenario
escolar no' se limita únicamente a transmitir información, sino
que.busca desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas
que contribuyan a la producción social de la salud, mediante
procesos de enseñanza - aprendizajes dinámicos, donde se
privilegia la comunicación de doble vía, así como la actitud
crítica y participativa del estudiantado.
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Competencias por desarrollar

Vivencia un estilo de vida que le permite, en forma
crítica y reflexiva, mantener y mejorar la salud
integral, y la calidad de vida propia o la de los demás.
Toma decisiones que favorecen su salud integral y la
de quienes lo rodean, a partir del conocimiento de sí
mismo y de los demás, así como del entorno en que
se desenvuelve.
Elige mediante un proceso de valoración crítica, los
medios personales más adecuadosplrª enfrgm!fítl~§GQP1pgt~n~;ªs por desarrollar
situaciones y factores protectores YP~fiesgqR?ra (1))
salud integral propia y la de los demas) i(( .~r!l~ca en la vivencia cotidiana los derechos y
Hace uso en forma responsable, crítlc~lp~rt~ljlatiYI: ('!§§pOnsabilidades que merece como ser humano, ~
de los servicios disponibles en @1ª§9tor·§alui~\:pai1ir de una convivencia democrática, ética, tolerante
educación y en su comunídad, '~idqilien<fil 1 ,l• ., pacífica.
compromisos en beneficio de la candad'~~ Iqi.. ..............t\sume su realidad como persona, sujeto de
mismos. . """".""""""""."""""""""""""""""""""'}"'",'"""'{':':'://'dérechosy responsabilidades.

• Elige las alternativas personales, familiares y de
convivencia social que propician la tolerancia, la
justicia y la equidad entre géneros, de acuerdo con
los contextos donde se desenvuelve.

• Participa en acciones inclusivas para la vivencia de la
equidad en todos los contextos socioculturales.

• Ejercita los derechos y responsabilidades para la
convivencia democrática vinculada a la cultura de paz.

• Es tolerante para aceptar y entender las diferencias
culturales, religiosas y étnicas que propician
posibilidades y potencialidades en la convivencia
democrática y cultura de paz.

•

•

•

•

Vivencia de los Derechos Humanos
para la Democracia y la Paz

Costa Rica es una democracia consolidada pero en
permanente estado de revisión y retroalimentación, por lo cual,
la vigencia de IQs derechos humanos es inherente al
compromiso de fortalecer una cultura de paz y de "democracia.

En los escenarios educativos es oportuno gestionar
mecanismos que promuevan una verdadera participación
ciudadana en los ámbitos familiar, comunal, institucional y

5

;

nacional Para ello, la sociedad civil debe estar informada y
educada en relación con el marco legal brindado por el país,
de manera que desarrolle una participación efectiva y no se
reduzca a una participación periódica con carácter electoral.

Se debe propiciar un modelo de sistema democrático que
permita hacer del ejercicio de la ciudadanía una actividad
atractiva, interesante y cívica que conlleva responsabilidades y
derechos.
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• Valora las diferencias culturales de los distintos
modos de vida.

• Practica acciones, actitudes y conductas dirigidas a
la no violencia en el ámbito escolar, en la
convivencia con el grupo de pares, familia y
comunidad, por medio de la resolución de conflictos
de manera pacífica y la expresión del afecto, la
ternura y el amor.

• Aplica estrategias para la solución pacífica de En relación con el planeamiento didáctico, la
conflictos en diferentes contextos transversalidad debe visualizarse en las columnas de

• Respeta las diversidades individql.es, c~Uºralé§A~livid¡º~~gf3 mediación y de Valores y Actitudes, posterior a
éticas, social y generacional. la l~eri.t!Íi.Paºl~~realizada desde los Programas de Estudio. El

.................................................?? proCe~~:~~I~nsversalidad en el aula debe considerar las

~~~~:::!~d:~Ó:!~~d~:~ae~:~~~:~~~j~l('llticJ it;~C~I!~~~:~~~~I~~~~~S~a~:~~ill~~~~~:~~~!~~~:~::
Latransversalidades unprocesoqued!be'idlarsl "rh~ slIicativos. .

en las labores programáticas del Sistéma EdUCati\ÍO/ Además del planeamiento didáctico, la transversálidad
Nacional, desde los presentes Programas de estudio hasta debe. visualizarse y concretizarse en el plan Institucional,
el Planeamiento didáctico que el o la docente realizan en el potenciando la participación activa, crítica y reflexiva de las
aula. madres, los padres y encargados, líderes comunales,

instancias de acción comunal, docentes, personal
administrativo y de toda la comunidad educativa.Respecto de los Programas de Estudio, en algunos

Procedimientos y Valores se podrá visualizar procesos que
promueven, explícitamente, la incorporación de los temas
transversales. Sin embargo, las opciones para realizar
convergencias no se limitan a las mencionadas en los
programas, ya que el o la docente puede identificar otras
posibilidades para el desarrollo de los procesos de
transversalidad.

En este caso, se presenta como tarea para las y los
docentes identificar -a partir de una lectura exhaustiva de los
conocimientos previos del estudiantado, del contexto
sociocultural, de los acontecimientos relevantes y actuales de
la sociedad-, cuáles de los objetivos de los programas
representan oportunidades para abordar la transversalidad y
para el desarrollo de las competencias.

En este sentido, el centro educativo debe tomar las
decisiones respectivas para que exista una coherencia entre la
práctica cotidiana institucional y los temas y principios de la
transversalidad. Esto plantea, en definitiva, un reto importante
para cada institución educativa hacia el desarrollo de
postulados humanistas, críticos y ecológicos.
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COMISiÓN TEMAS TRANSVERSALES

M.Se. PriseillaAJLnl'l[![qfi
Lieda.VivianaRieJn"l ipallnto

de la SexualidalHullhna .. .

M.Sc. Mario Segura Castillo. Departamento de Evaluación Educativa

M.Sc. Carlos Rojas Montoya. Departamento de Educación Ambiental.

Dr. Orlando Masís. Dirección Regional de San José. Revisión Filológica.
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MIEMBROS COMISiÓN FINAL DE AJUSTE AL PROGRAMA VIGENTE

Msc. Federico Cruz Cruz
Licda Ana Isabel Mora Badilla
Msc. Ana Cristina Hernández Quirós
Msc. Ruth Vega Villalobos
Msc. Edgar Solís Barquero
Licda. Aracelly Abarca Loría
Licda. Luz Ma. Chacón Marín
Msc. Grace Ulate Camacho
Lic. José Rafael Alfaro Alpízar

Director del Departamento de Educación Religiosa.
Asesora Nacional, Coordinadora de la Comisión.
Asesora Nacional. Colaboradora.
Asesora Regional de San José, colaboradora.
Asesor Regional de San Ramón, colaborador.
Asesora Regional de Puntarenas, Colaboradora.
Asesora Regional de Puriscal, colaboradora.

.,1 ••••••¡.······· ········••••••I~b~:~i~ariJ·····~~i¡~~:~~fe~na~~z~s~~:~~~~:~~~~dor.

tltlloi,~AI~l:
MIEMBROS COMISló~ ...~IFllllJ\li.a~buli..DEL PROGRAMA VIGENTE.

Msc. Ana Cristina Hernández Quirós
Licda Loyda Barley Forbes
Bach. Fanny Céspedes Venegas
Bach. Xinia Ma. Castillo Esqulvel
Bach. Anabelle Castillo Romero
Bach. Dagoberto Castro Mata
Bach. Carlos Contreras Aguirre
Licda. Marlene Delgf1do Durán
Licda. Ángela Peraza Rodríguez
Lic. Lucas Prieto Martínez. Pbro.

Asesora Nacional. Coordinadora.
Asesora Regional de Limón.
Asesora Regional de Aguirre.
Asesora Regional de Guápiles.
Asesora Regional de Nicoya.
Asesor Regional de San Isidro.
Asesor Region'al de Liberia.
Asesora Regional de San José.
Asesora Regional de Santa Cruz.
Asesor Regional de San Carlos.
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OTROS ASESORES REGIONALES CONSULTADOS.

~¡t~~i~~ili~tl~;I'~:;'("
~:~d;u~~~~:j~~'~I¡~~h.:·•........1.::••.....•..........•......•• :••........••......•........••......1.·......••.........•.......•.......•............................•..:.: .•..•.•............................... : ..........•....•.....••.Sacho GuidoM.ad~~lal ~º¡rós
Licda. VilmaMoraJirriéRez .....
Msc. Eddy Porras Salazar
Lic. Marvin Salazar Porras a. í.

Asesora Regional de Puntarenas
Asesor. Regional de Alajuela
Asesor Regional de Upala
Asesor Regional de Coto
Asesora Regional de Puriscal
Asesor Regional de Desamparados
Asesora Regional de Turrialba.
Asesor Regional de Heredia.
Asesor Regional de Cartago
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FUNDAMENTACIÓN GENERAL
RAZONES SUSTENTANTES DE LA EDUCACiÓN RELI- En este sentido, podemos 'señalar que en el siglo XIX,
GlOSA EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE período de formación del Estado y de la República

Costarricense, la Educación Religiosa llegó a ser un medio de
Para comprender la presencia y el quehacer de la consolidación de nuestra vida familiar y social, incluyendo la

Educación Religiosa en el sistema Educativo Costarricense, etapa de la confrontación liberal, con sus posiciones críticas de
es necesario plantear algunas razones sustentantes, que a la educación eclesiástica y de la educación estatal.
la vez, sirvan de base para plantear sus propósitos,
objetivos generales, así como, la oferta programática para A partirdel siglo XX, períodode más desarrolloy de mayor
cada ciclo y nivel, en el Sistema EqVQptivo .BQfmªlgr9ªni?;ª9!9n>de nuestro Sistema Educativo, la Educación
costarricense) )) .'ReHgioa$e~ª.integrado más armónicamenteen dichosistema,a

Estos~rgumentosque sustentan[111; J~lcii¡~;~.:It~s~~~::~~~~ ~~~~~~~~~~d1~,I~c::~~~
Religiosa en el Sistema Educativo, se expliqitanroe~iªpte Iªy pedagggiCúpara el educando y el educador en la Educación
formulación de tres razones que justifican su 1~9~fyfu@9Jbn~ñ ReligiolÍ; Lugar que se le da, no por mera deferencia hacia la
el proceso social, cultural y religioso de Cost~;Ricª; d~§~~ u~ª Igle~ia,:~1Popor la necesidad de una asignatura curricular que
perspectiva histórica, que facilita entender su actual presencia apunte hacia la formación integralen los valoresdel espíritu.
y acción educativa.

LA RAZÓN HISTÓRICA
.

El proceso humano, social y cultural de Costa Rica, en
sus diversas etapas históricas, ha dado un lugar y una función
a la Educación R~ligiosa en nuestro Sistema Educativo
Público, constituyéndose en un hecho humano y social
vinculado con la vida colonial y con la vida de un estado
independiente, hasta asumir funciones y tareas específicas y
significativas en el proceso de formación de los ciudadanos, de
la sociedad y de la cultura costarricense.

En la década de 1960, hubo una evolucióny un desarrollo
en las realidades humanas, sociales y culturales, tanto a nivel
mundial como latinoamericano, con sus consecuencias en el
campo educativo costarricenseen la segunda mitad del siglo XX.
La Educación Religiosa,entonces asumió una nueva orientación
y un nuevo planteamiento en nuestro Sistema Educativo, de
carácter más humanizante y socializante, sin perder de vista el
sentido trascendente de la vida. Así la enseñanza religiosaen el
Sistema Educativo Costarricense logró responder poste-
riormente a la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo
Educativo, con su respectiva diversificación educativa.
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EDUCACiÓN RELIGIOSA I CICLO 12

Alrededor de 1980, surgió la búsqueda de una sociedad
costarricense más evolucionada, más científica y más tec-
nológica, con sus implicaciones en la organización del currículo
educativo; ante esa visión imperante en el Ministerio de Educa-
ción, la Educación Religiosa asumió tareas y funciones
humanistas, sociales, culturales, religiosas y pedagógicas,
estrechamente ligadas al campo curricular; promoviendo y
profundizando en el diálogo fe-cultura.

de la Iglesia Contemporánea y a la Nueva Evangelización. El
panorama pastoral y evangelizador de la Iglesia en estos años,
hizo que la 'Educación Religiosa Escolar asumiera criterios de
integralidad, clarificara y definiera su propia identidad y se
vinculara más estrechamente con la Educación y la cultura,
como parte del proceso del diálogo de la Iglesia con el mundo,
bosquejado por la Gaudium et Spes.

La identidad y la especificidad de la Educación Religiosa
Finalmente en la actualidad y ante la llegada del siglo apuntan a la iluminación, la interpretación, la valoración y la

XXI, se ha establecido la propuesta de un desª,r((:)lIo sº§1~niblªopg¡ón~~Ia:ª9ción personal y colectiva, con sus profundas impli-
desde una visión humana, social y política, qqgha pyglto ~n.••••caéfon~§~tI~ª§ y trascendentes, pues toda acción relacionada
evidencia, la urgencia de una política educat!Vªª lafgo·plazg~ •••••conIa p~tsQñªYlos pueblos han de transformarse en proyectos
Esa orientación social y pedagógica hacia ~I§.~glqf ~t, h~I§Ociale$;··p.y.f1gh:lIes e históricos, como experiencias salvíficas de
llevado a la Educación Religiosa al replantéarlijéQto·~~ u~ªQios erí.i~h¡storia. Así pues, en esta iluminación, interpretación,
ética cristiana para el desarrollo más •...hÜm~mi?ª~oM ••••.valoraclQQy opción ética y trascendente en el campo del mensaje
espiritualizante que rescate el sentido trascendente d~'lª vi~ª •.y la v~vénciacristiana, está lo específico y distintivo de la
humana y social costarricense. En el presente, ¡Él EdUcaci6h\EducatiónHeligiosa en nuestro Sistema Educativo.
Religiosa, en el Sistema Educativo Costarricense, se propone
el logro de una persona y de una sociedad más humanas, más
formadas integral mente, más globales desde la perspectiva de
los valores cristianos y, de 'grandes opciones ante la novedad
de este si~o, a partir de una formación sólida en la fe.

Cabe agregar, que junto a las urgencias sociales y
culturales del proce o educativo costarrícense..a partir de la
segunda mitad del' siglo XX, desde los años 60 hasta el
presente, han surgido las urgencias eclesiales contem-
poráneas, como respuestas consecutivas con planteamientos
de Vaticano 11, a la Evangelli Nuntiandi, a la Enseñanza Social

Desde el ámbito eclesial actual e integrada al Sistema
Educativo Costarricense, la Educación Religiosa ha asumido la
perspectiva de la evangelización y ha adquirido su puesto y ha
dado su aporte a lo largo del proceso histórico del desarrollo
humano, social, cultural y religioso costarricense, a través de la
promoción de la persona, de la sociedad, de, la cultura y de la
trasqendencia en el amplio panorama humanista y cristiano. Al
interno de la Iglesia, la perspectiva evangelizadora de la Educa-
ción Religiosa ha llevado a la vinculación e integración de ésta
con otras tareas de la evangelización, de la pastoral profética,
de la ,J.:lstoral educativa y la inculturación del evangelio.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"



Despacho Viceministro Académico
Divisi6n Curricular
Departamento de Educaci6n Religiosa EDUCACiÓN RELIGIOSA I CICLO 13

La Constitución Política de la República de 1949 en su
artículo 75, que establece lo siguiente: "La Religión
Católica es la Religión del estado".

En síntesis, el proceso histórico, social y cultural costa-
rricense y sus implicaciones en el siglo XX e inicios del siglo
XXI, al forjar un humanismo cristiano y trascendente en los
ciudadanos, justifica la presencia de la Educación Religiosa,
con su naturaleza y sus propósitos en el Sistema Educativo
Costarricense.

- La ley Nº 21, del 8 de noviembre de 1940, emitida por el Dr.
Rafael Ángel Calderón Guardia, que establece lo
siguiente:

LA RAZÓNJURíDICA
"Artículo Nº 1: Establécese en las escuelas primarias del

estado la enseñanza de la Religión, que se da a los
m~mo~)Guyos padres, tutores o encargados, no
I~nif,~~~ten por escrito su voluntad de que se les exima
g~reºil.1~rla" .

El Sistema Educativo Costarricense cuenta con una
regulación jurídica y legal propia, en el que se Pªdado 4QfU9ªn
y una responsabilidad a la Educaciór1lRelig~g§ª. §J
ordenamiento jurídico del Estado costarrip~m§e,.qªm s~§

~~:~~~:~~e:1 ~~;~~~e~~~~: :~~~:~~; R~~~~Jlltr~I":~ JI n~rtic~,IN~2: La enseñanza dicha se considerará de aproba-
naturaleza y propósitos. ...../? q,ºh obligatoria para los efectos de promoción de grado

La razón jurídica determina el IUgar.Yla¡~nc.i·@~dé ..·••~I..<.'6~~i:~d~~n~~~rr:ñ~Sa~í~~I~~n~:~~~'. sido eximidos de
Educación Religiosa en el Sistema Educativo Costarricense
pues éste se rige, por un conjunto de disposiciones legales que
norman y orientan el quehacer y la razón de ser de todas las
asiqnaturas contempladas en los planes de estudio de dicho
sistema. Desde este marco jurídico se organiza, ejecuta y
controla la acción educativa, a fin de que responda y satisfaga
necesidades, expectativas y posibilidades de la sociedad. Esta
tarea estatal es compartida con instituciones de diferente natu-
raleza, entre ellas la familia, la escuela privada y la Iglesia.

"Articulo Nº3: El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecución de
esta ley, para cuyo cumplimiento queda ampliado en la suma
necesaria del presupuesto vigente de la cartera de educación".
Los fines de la Educación Costarricense en los artículos Nº 2 Y
Nº 3 promúeven el desarrollo pleno e integral de los Educandos
en su dignidad de persona, que incluye la esfera intelectual, éti-
ca, estética y religiosa. Particularmente, cuando dicen lo si-
guiente:

La regulación jurídica y legal costarricense destacan a "Artículo 2, inciso b: Contribuir al desenvolvimiento
nivel de Educación Religiosa las disposiciones siguientes: pleno de la personalidad humana".
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"Artículo 3, inciso b: El desarrollo intelectual del hombre
y sus valores éticos, estéticos y religiosos".

"Artículo 3, inciso c: La afirmación de una vida familiar
digna, según las tradiciones cristianas y de los valores
cívicos propios de una democracia".

la humanidad, brinda principios religiosos y éticos cristianos en
muchos de sus documentos que vienen a fortalecer el proceso
educativo en la dimensión doctrinal y metodológica.

La Iglesia como depositaria del Evangelio, en el
ofrecimiento que hace del mismo a la humanidad, de modo
particular al proceso educativo, establece la razón eclesial de la

Existen otros decretos que se refieren a la creación de la Educación Religiosa en el Sistema Educativo Costarricense.
instancia ordenadora y orientadora de la Educación Religiosa, Pues este servicio se brindó en el pasado, continúa en el pre-
aunque en todos ellos la misma aparece con distintas nomen- sente y se seguirá dándose en el futuro. El poner el Evangelio
claturas; específicamente pueden señalar 10s§ig!Jient~~~yat~~rv~*!~~~!.a educación se hace más necesario actualmente

_ Decreto N 5690-E de diciembre de l~II~.N.~lli93JI e~~1 i1~lir 11~Sig10XXI.
del 20 de Abril de 1992; el N 141426-E deI2'~~Tr!I~~0 ~I.E IIJª~IIeclesial de ofrecer el Evangelio a la persona y
1983, el N 16638-M.E.P del 10 de octubre d~ 1ªªªy@IN 2q2aí pue~~ºcostarricense mediante la acción educativa de la
489-M.E.P del 11 de julio de 1994, con sy r~g~~m§l~aciql Edupag!EP Religiosa', busca lograr el. diálogo fe-cultura y la
propia, en todos ellos se establece que la Edqcaq!pn f1~!fgio~ª coh~remg¡p entre fe y vida en el proceso de la educación, ya
es una asignatura del Plan de Estudios, también es unCOmporqUe él reto de la educación pública costarricense de cara al
nente importante del currículo de la educación. futuro, es forjar una mejor persona y sociedad en esté siglo

Lo antes expuesto permite afirmar que, jurídicamente, la XXI, tanto para el país, cómo para el resto del mundó.
Educación Religiosa tiene un lugar y una función en el proceso
educativo costarricense.

.
LA RAZÓN ECLESIAL

La Iglesia, e su vida de servicio desde.el Evangelio, a
la persona humana y a todos los pueblos de la humanidad,
especialmente a través de la actividad educativa, abre un lugar
especial a la Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense. La Iglesia, en su tarea de ofrecer el Evangelio a

La llegada del siglo XXI y su respectivo núcleo de apoyo
y organización, centrado en la persona y en la sociedad
humana, han generado un nuevo dinamismo humano, social,
cultural y ético en el ámbito costarricense, realidad llamada por
alqunos como el período de la post-modernidad,
entendiéndose ahora como Modernidad Comunicativa. Este
nuevo núcleo de integración y organización de la realidad
humana, social y cultural del siglo XXI, exige centrar en la
esfera religiosa, ética y trascendente, desde esta perspectiva la
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Educación Religiosa debe contribuir y promover la formación
integral de la persona humana y la sociedad costarricense,
según el Evangelio de Jesucristo.

del Evangelio en favor de la nueva cultura, debe establecer
la coherencia entre la fe y el compromiso real en la vida y,
propiciar el alcance de una opción trascendente y espiritual
para la sociedad de este siglo, con el fin de que los

El dinamismo humano y social del nuevo milenio ha educandos costarricenses, asuman los valores cristianos
impuesto como reto a la Iglesia la consolidación de la como un elemento de identidad cultural, necesarios para un
vivencia del Evangelio y de la fe cristiana. Esta tarea de compromiso eclesial y de servicio evangelizador, y así
vivir y manifestar el Evangelio y la fe en perspectivas del puedan impregnar de Evangelio al mundo de la familia, de!
nuevo milenio, se denomina "Nueva Evangelización". Así la trabajo, de la economía, de la ciencia, del arte, de l€l
acción de la Iglesia, mediante la Educación, ha de ser de literatura y de los medios de comunicación (Cf. O:P. 1023,
iluminación, interpretación, valoración d~,ªs reªHgad~$ 78q;Ognplq§jpnes de Santo Domingo Nº 95 Y 274).
humanas, llevando a la opción de la persoply la ~Iº¡edé\i )))))
humana por la vivencia del Evangelio paracºo~trviríª CU~t••••••.•••\. II ~tlíesis, la razón eclesial de la Educación
tura de la Vida en el siglo XXI. ···········meligiQ§l<p~rmite. afirmar lo expresado por las

se pr;:eNn~:vac~~a;g~I~Za~i~onc~~~m~~iolh!~.CiÓJ I~~II;~~I:}:~~~:ei:~:i~~:~!:J~~~~~i~!~:s~~:
capacitación y de realización de la personaydelasOCledadtn,prBcést> dinámico que dura toda la vida. Recoge la
humana; un proceso que implica interpretación y valoración memoria del pasado, enseña a vivir hoy y se proyecta
de la realidad cultural, de la dimensión religiosa y de la hacia el futuro: Por eso la Educación Cristiana es
opción de vida según el Evangelio, que permitan asumir la indispensable en la Nueva Evangelización". Las palabras
fe cristiana y construir el testimonio cristiano en la anteriores del Episcopado Latinoamericano implican que la
cotidianidad. Educación, Religiosa tiene como tarea la Nueva

Evangelización.
La Nueva Ev ngelización en la acción educativa abre

un lugar, fija un quehacer e implica un reto a la Educación
Religiosa en el Sistema Educativo' Costarricense, poniendo
en interacción dinámica a la Iglesia y la sociedad del siglo
XXI; de modo que la Educación Religiosa, en perspectivas
de la Nueva Evangelización, tiene que concretar el servicio

De esta manera, desde la perspectiva eclesial, se
justifica la presencia y el quehacer de la Educación
Religiosa en el Sistema Educativo Costarricense, de su
naturaleza y de sus propósitos, como respuesta a la Nueva
Evangel ización.
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La Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense, y en el contexto de la Pastoral Educativa de la 1- El encuentro y la intercomunicación entre la fe y la
Iglesia, es una tarea evangelizadora, orientada especialmente cultura vigentes.
hacia la persona, la sociedad y la cultura, para una situación 2- El desarrollo y la madurez de la vivencia cristiana
histórica y social concreta. Ella está en relación e desde sólidas bases religiosas y éticas.
interdependencia con la Pastoral Educativa, tiene íntima 3- El logro de una opción religiosa que facilite la reali-
vinculación con otras áreas pertenecientes ala8astoralBroféti"'/.gª9ión y concreción de la dimensión trascendente.
ea y con la inculturación del Evangelio. Tam~~lo.es i~~le d~l< .
desarrollo de la vida de la Iglesia Universal, W~~~nºan;i~f¡~noY:••••CR~TEI~tJILNDAMENTALES
diocesana costarricense. Por tal razón la Edyc~"~r)Fj~~J9io~ª ••.))}j
en el Sistema Educativo Costarricense asada ÁlcIÓf.í{) IldW~~riPción anterior permite señalar algunos criterios

ECLESIAL. 1" 111~~ta1Ia~~i~i~:,,~:~~::~e~r~~~~~~~as~~a~~ó~ee~e~~~i~~
También, es una actividad de CARAeTERCIVIl:éff}temkÉaUéativo Costarricense, ellos son:

relación con el estado, importante para el desarrollo personal y
social costarricensepor su vinculacióncon la fe y con el mensaje
cristiano;pues asume y orienta la vida humana, social, cultural,y
éticade la nación,promueveel desarrollohumano,éticoy trascen-
dentede nuestropueblo,con el fin de contribuira la formacióninte-
gral de la Personay la sociedaddesde la perspectivacristiana.Por
las razones anteriores la Educación Religiosa en el Sistema
EducativoCostarricensees una acciónen el plano,civil.

NATURALEZA DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA EN EL SIS-
TEMA EDUCATIVO FORMAL COSTARRICENSE
DESCRIPCiÓN GENERAL:

Asimismo la Educación Religiosa en el Sistema
Educativo Costarricense es una ACCiÓN EDUCATIVA que se
apoya en la fe y en la vivencia cristiana, desde su plantea-

miento religioso y ético; uno de sus propósitos es facilitar a los
educandos la construcción del aprendizaje en relación con el
núcleo central del mensaje cristiano, cuyo conocimiento
orgánico y sistemático propicia:

1- La Educación Religiosa colabora con la formación
integral de la persona y enriquece los procesos
humano y social de la educación costarricense.

2- La Educación Religiosa brinda el apoyo religioso,
trascendente y cristiano a la cultura costarricense y
al proceso educativo.

( 3- La Educación Religiosa es una asignatura con
características propias en el contexto de la,
educación.
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La descripción de dichos criterios son los siguientes:

LA EDUCACiÓN RELIGIOSA COLABORA CON LA
FORMACiÓN INTEGRAL DE LA PERSONA Y ENRIQUECE
EL PROCESO SOCIAL DE LA EDUCACiÓN COSTA-
RRICENSE

sociedaden los planos religioso,trascendentey cristiano,además,
facilitala realizaciónde la vocaciónde hijose hijasde Dios.

LA EDUCACiÓN RELIGIOSA ES UNA ASIGNATURA
CON CARACTERíSTICAS PROPIAS EN EL CONTEXTO
DEL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE

La Educación Religiosa en el Sistema Educativo es asig- La Educación Religiosa como asignatura del Plan de
natura del Plan de estudios y componente importante del Estudios del Sistema Educativo y parte de su currículo, se

~~~r~~~~:~~~a;iV:~r¡qO~e~~OI~~I~~~~~~~~~~.~~;~c~ó;~~:~.~~i ••.•g~.J~C!~r.i?~porlo siguiente:

nuestra educación, mediante la interpretacióºgr,~tiaºª~e Iq~ ········~f'Jler elementos y principios teóricos de carácter
aportes de otras disciplinas, al proporc!Pl1ªf ~J~oo.~ntq$ .••. ..••.•.•••.•.•••••••~agógico; religioso y evangelizador, conforme a
específicos de la fe cristiana, al brindar la vis!p~r§ligl<lª a Iq~}ti:·.faínterpretación cristiana católica,
procesos de desarrollo humano y social d~1 ~ªqparig9 y il·······I
trascender la esfera de lo científico, social, hi~~ódggyqIJ1~rall) 11 Asumir el criterio ecuménico y la libertad religiosa
un ámbito religioso, espiritual y étiCO·Y.. .:/ .:personal, mediante el diálogo abierto y respetuoso

con la cultura.LA EDUCACiÓN RELIGIOSA BRINDA EL APOYO RELI-
GIOSO, TRASCENDENTE Y CRISTIANO A LA CULTURA
COSTARRICENSE Y ALPROCESO EDUCATIVO

La Educación Religiosa, al integrarse al Sistema
Educativo costarricense contribuye, acompaña, enriquece y
fortalece con su visión humanista, religiosa, trascendente y
cristiana al proceso' educativo costarricense en sus fines y
propósitos.

El apoyo religioso,trascendentey cristianode la Educación
Religiosa ayuda a la capacitación de los ciudadanos y de la

* Impulsar acciones educativas, religiosas y
evangelizadoras como partes integrantes de un
proceso personal, social, cultural, ético y
trascendente, que permitan valorar realidades
concretas fundamentales, relacionadas con la
experiencia y son centros de interés para los
estudiantes, como son:

La persona humana en sus diversas
dimensiones y la familia.
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La familia humana en su integridad de
relaciones y el entorno social con su dinamismo
histórico.
El entorno cultural costarricense con su riqueza
en valores espirituales estéticos, científicos y
tecnológicos.
La ciencia, la tecnología y el trabajo humano en
relación con la naturaleza y la sostenibilidad .
La persona de Jesús con su mensaje y su
Iglesia como comunidad de fe. Ambos en su
significación religiosa, ética Y!rª§cend@ml~ .

Favorecer la transformación dJi;ls J~~I~iorJI .••.\
realidades fundamentales con el dJ:>j~~lq~prªar JI ..)
ambiente propicio que perq,ifªprgloverJf
desarrollar, fortalecer principios, agtitú~ªs YMªlorel .•. •••

~:~~~~~~'en los educandos relacid~ls Jts a~~!htiJ~···}
consigo mismo, con las otras personas, con la realidad
cultural, con la naturaleza y con Dios, como respuesta PROPÓSITOS DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA
a un compromiso cristiano y a una opción trascendente

,del ser humano, donde se realice la interrelación de
valores, principios y actitudes cristianas en la existencia
humana y social costarricense.
Aportar la energía y la fuerza propulsora de la expe-
riencia de la fe, mediante una metodología y
contenido propios, provenientes del dinamismo y
riqueza del mensaje cristiano.
Estar en estrecha relación con la metodología y la
orientación científica de las otras asignaturas del

*

*

*

*

..Sistema Educativo, para que los educandos:

Asuman su realidad humana y cultural, la
interpreten desde postulados y valores
cristianos, de modo que logren un conocimiento
de' ellas, por medio de categorías de fe.
Transformen, dinamicen y recreen la cultura,
mediante un proceso crítico y creativo, guiado
por la visión humanista religiosa del significado
y compromiso de ser seguidor de Cristo en el
Siglo XXI.
Asuman una opción y una acción en el plano
humano y religioso como propuesta activa y
responsable para vivir y manifestar su
condición de hijo e hija de Dios.
Definan una opción y una posible manifestación
en la sociedad costarricense como compromiso
cristiano de ciudadanos.

La Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense con base en sus criterios, establece como
propósitos fundamentales, los siguientes:

1- Facilitar situaciones necesarias para el aprendizaje
del núcleo central del Mensaje Cristiano, cuyo
conocimiento orgánico y sistemático facilite el
desarrollo de la madurez de la vivencia cristiana
desde sólidas bases religiosas y éticas.
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2- Enriquecer y colaborar los procesos humano y
social de la Educación, dando su aporte para la
interpretación de la persona humana y de la
sociedad desde la perspectiva de la fe cristiana
que trascienda la esfera de lo científico, social y
cultural del enfoque educativo hacia una esfera
espiritual.

3- Facilitar principios teóricos de carácter religioso y
evangelizador, desde la perspectiva cristiana ca-
tólica, evidenciando en su contenido y práctica,
libertad y apertura ecuménica.\. /{ ...•...•••••••••••••.•.•••...•.yllbLJEO••..•..··NSE.•...••.•...AO.....•.•......·•.•..•..p••..Q····R·.~.·.E..••.••.••..·.E.·..••.•.N.· .••••..•. s oyIZOARJEGSANENIZALACIOE'ONUOCEALCCI09NNTREENLIIGOOIOSA

4- Facilitar el reconocimiento de l~g!gnidª"Qpe I§I, '"
persona humana como ser intágrªI~~$~e íª .. ····it?.
perspectiva cristiana y la apliqaq!~b )df#~icMª ••l~EN~I'YltURRIC"uLAR
aprendizaje en el desenvolvimi~ntq!mdii~i~al •••~......DELAE150CACIÓN RELIGIOSA

5- ~~~~~~~rm~c~~~~:;;~~ de real~a~li cl'retli : /;1 ILer la EducaciónReligiosaen el Sistema Educativo
tales como: La Persona Humanáren~usdfVérsá§}C6stafH¿ehse asignatura y componente del currículo en el Plan
dimensiones. La Familia Humana en su integralidad de Estudios, tiene su objeto, propósitos, contenido, método y
de relaciones, la situación del entorno social, procesos propios, por medio de los cuales contribuye al
cultural-religioso, con su riqueza científica y técnica. desarrollo integral de la persona.

, Jesús y la Iglesia con su significación religiosa, ética Con el fin de plasmar su aporte educativo, de formar
y trascendente. personas autónomas, responsables, conscientes, libres y

6- Facilitar la toma de conciencia y el compromiso críticas, la' Educación Religiosa plantea contenidos de la fe
personal, acerca de la identidad nacional y de la católica y aprendizajes, que se distinguen en gran medida por
realidad 'del entorno familiar, social y cultural, así su carácter axiológico, afectivo y vivencial, que promueven en
como la interiorización de principios y valores los educandos, la construcción y desarrollo del propio sistema
cristianos. de valores y actitudes cristianas, en un clima de respeto por la

7- Impulsar acciones educativas, religiosas, diversidad; la integración y vivencia del compromiso cristiano
evangelizadoras, como partes integrantes de un en una sociedad pluralista; el equilibrio entre el desarrollo

proceso personal, social, cultural y ético, que
conlleve a la participación responsable en la
transformación de realidades y en la consecuencia
de mejores condiciones de vida.

8- Promover relaciones más auténticas de la persona
consigo mismo, con otras personas, con la
naturaleza, con la cultura y con Dios, desde la
perspectiva del compromiso cristiano y de una
opción trascendente del ser.
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espiritual, emocional y cultural de los estudiantes según las
edades, de cada I Ciclo (1°,2°,3°),11 Ciclo (4°, 5°, 6°); 111Ciclo
(7°, 8°,' 9°) Y Educación Diversificada (10° y, 11°), con el
contexto histórico actual, así como, la expresión de ello, en los
distintos momentos y circunstancias de la vida del educando.

* La situación social, el entorno cultural con su
riqueza científica y técnica,
Jesús y la Iglesia Católica con su significación
religiosa, ética y trascendente.

*

Promover en los educandos una visión cristiana del
El objeto y razón de su quehacer lo constituye la perso- ser humano, de la cultura y del mundo; la apertura

na humana en interacción e interdependencia consigo mismo, a la trascendencia y la respuesta a interrogantes
con las demás personas, con la cultura, con la naturaleza, con existenciales con sus implicaciones éticas, desde la
el ambiente, con Dios, desde sólidos principios cristianos; fe cristiana, que les facilite la interrelación con otras
enfatiza principalmente la dimensión espiritu~!g~ 10s~:~Jy~Tmq§}'personas con la naturaleza con la cultura y con

~o~I~:~~~¿de;c~~~csu~~~~n~~~~o~~moasi9q!i!~ra,/lfo1iul i[¡Ir :~S~:~:::~~P:¡i~::e~::a:::m~:~i:i:::anUon
Facilitar principios teóricos de caráct~rre~i,giosoy é~ráct~rformativo y -al enfatizar aprendizajes no sólo
evangelizador, desde el núcleo ~~enci~1 d~1 cbglJitiV6~,sino también actitudinales y valóricos, propicia por
mensaje cristiano, según la f$ é~tólica~ ende eJª~sarrollo espiritual y ético del educando y la madurez
evidenciando en su contenido ypráctica;libertiÍ8\Ciéla'vivencia cristiana, capacitándolo para que la opción
religiosa y apertura ecuménica, diálogo respetuoso religiosa que logre hacer, se refleje en las decisiones,
y crítico con la cultura. alternativas y acciones que progresivamente va asumiendo.
Impulsar acciones educativas, religiosas y
evangelizadoras como partes integrantes de un
proceso personal, s.ocial,cultural y ético.
Propiciar la valoración de realidades concretas tales
como:

* La persona humana en
dimensiones,
La familia humana en
relaciones,

sus diversas

* su integralidad de

El aprendizaje lo facilita mediante una metodología
proveniente del dinamismo y riqueza del mensaje cristiano con
sus exigencias éticas y de fe, así como, por medio de una
relación estrecha con la metodología y la orientación científica
de otras asignaturas del Plan de Estudio. Persigue,
principalmente, favorecer la integración y la iluminación no solo
de la cultura del entorno, sino también de los aprendizajes que
facilitan las disciplinas durante el proceso de escolaridad, de tal '
forma '-1uela formación del educando, se enriquezca y esté en
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condiciones de asumir y vivenciar acciones personales, socia-
les, culturales y ocupacionales, que reflejen su dignidad como
persona humana, imagen de Dios.

De esta forma, la Educación Religiosa enriquece y
colabora con el proceso humano y social de la Educación, porque
da su aporte para la interpretación cristiana de la persona humana
y de la sociedad y al mismo tiempo, brinda aspectos específicos
de la fe cristiana para que dichos procesos educativos, puedan
trascender la esfera de lo científico, social y cultural del enfoque
educativo, hacia una esfera espiritual y trascendente.

Para el logro de su cometido, la Educación Religiosa
organiza el contenido que sustenta a los aprendizajes que
persigue, en tres grandes áreas que responden a una visión
integradora del educando como persona en constante
interacción consigo mismo, con otras personas, con la Se trata de facilitar de que la persona desde una visión
naturaleza, con la cultura y con Dios, interrelaciones que cristiana, reconozca su dignidad como ser humano integral,
llevan a visual izar a asumir progresivam~mt? deq~ª,pne§japljqu~glctt.Qaprendizaje en su desenvolvimiento individual y
mediante las cuales no solo se evidencia Javivemola del.· sod¡al;l~allg, propiciar la toma de conciencia acerca de la
compromiso cristiano y el seguimiento~l~ri.~tl~ sin; ••iqentidª~n~ºtºnal y de, la realidad del entorno familiar, social y
también la condición de ser humano, •••••d~mmq;~!~re •••~Q~lturaJ;ª§tcOmo la interiorización de principios y valores
trascendente. Así el eje central es la persQ",lp r:iliciqn¿fistiari.Q§yel desarrollo de actitudes y destrezas para que

conD:i:~asáreasson: l'",I"k'!!li~il:~t~~s:~;::!a~~~;~~~:~c~;:~~~~i~~o~~;~~¿:
espiritual, ocupacional y ambiental, con lo cual evidencie su
compromiso personal y comunitario de seguidor de Cristo.1. El cristiano en interacción consigo mismo y con su

entorno familiar, social, cultural y religioso, en
cuanto condición fundamental para su actuar como
hijo de Dios.
El cristiano en interacción con la creación y sus
poslbllkíades para la ciencia y la tecnología, desde
la perspectiva de su compromiso como colaborador
en la obra de Dios.
El cristiano en interacción con la comunidad eclesial
como seguidor de Cristo y constructor de la
civilización del amor.

2.

3.

ENFOQUE METODOLÓGICO

El énfoque metodológico que se plantea para el
desarrollo del programa de Educación Religiosa, básicamente
responde a los requerimientos de la Política Educativa vigente
con sus visiones filosóficas.

Es un enfoque que involucra procesos deductivos e inducti-
vos que facilitan al educando la construcción y reconstrucción del
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Las actividades para el aprendizaje están centradas en el
alumno 'como portador de la cultura propia del grupo al que per-
tenece y como constructor de su aprendizaje, es quien
mediante la interacción e interdependencia consigo mismo, con
la naturaleza, con las demás personas, con Dios, con lo que
aporta la cultura sistematizada y cotidiana y la acción
facilitadora del o la docente construye o reconstruye el
aprendizaje, de tal forma desarrolla distintas actividades y va
progresivamente clarificando, comprendiendo, valorando,
según el ciclo y nivel, su concepción de persona, de seguidor

······························.de(Gri$tQP$Q§valores y su condición de miembro de la Iglesia
•••••••••••••••••••••en~u qºñte~~Q personal, familiar, socio-cultural y religioso; en

La concreción del enfoque metodqlq9~§os~ñ?laq@ .•••••su relaº~ln q~mla creación, con el trabajo, la ciencia y la tecno-
implica el empleo de métodos que promY·~~ªm@lq§o ~gJºgía; tQªºª§to lo hace con el fin de visual izar y asumir opcio-

"" y r::u::;:::i:an~ili::nfrontación,L,JLlel ~lsfl:~v~,e~,~~od;e~~o~~~:~~~~~i~~~.respuestaaDios
mismo, de su realidad cultural, farrtJfiar,religt6saylaSIlD00l:NTE COMO MEDIADOR
interpretación de todo ello desde postulados y valo-
res cristianos.

* Se ofrecen situaciones de aprendizaje que estimulen
individual y en grupo el análisis crítico, la reflexión,
integración y la organización para la recreación de la
cultura tanto sistemática como cotidiana, así como la
resolución de diferentes situatuaciones, la toma de
decisiones y la ejecución de acciones, mediante las
cuales evidencie su compromiso cristiano en el
plano humano y religioso.

PROCEDIMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE

conocimiento con el fin de fortalecer la autonomía y la libertad, en
función de su condición de protagonista en el proceso de trans-
formación personal, social, cultural y espiritual respondiendo a la
visión humanista, constructivista y académica estipulada.

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA MEDIACiÓN
DEL DOCENTE EN EDUCACiÓN RELIGIOSA

PROCEDIMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE:

MÉTODOS

En este enfoque metodológico tiene gran importancia el
papel mediador del educador, porque es quien debe facilitar y guiar
el aprendizaje del educando, utilizando las estrategias de
mediación que mejor respondan a las necesidades, características
y posibilidades de los educandos, según el contenido del objeto de
conocimiento y las características de la disciplina. El educador
plantea diversos procedimientos para el aprendizaje como
actividades de mediación, que concretan el enfoque metodológico
planteado por la asignatura y facilita los procesos necesarios para
el loqro del aprendizaje propuesto en el objetivo.

Las actividades que se sugieren para el aprendizaje se

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"



Despacho Vkell1ÍllÚtro Académico
División Curricu1ar
Departamento de Educación Religiosa EDUCACiÓN RELIGIOSA I CICLO 23

distinguen entre otras cosas por: EL ENFOQUE EVALUATIVO:

* Ser un conjunto coherente de actividades, que El enfoque evaluativo que se plantea asume a la evaluación
propician el desarrollo y la construcción de como un "instrumento que valora" tanto el inicio, el proceso,
conocimiento y el fortalecimiento de valores. como el producto, a fin de realimentar y retroalimentar el
Estar formuladas en función del alumno, tomando aprendizaje, su calidad y utilidad, para que llegue a ser más
en cuenta sus características y posibilidades según permanente y que contribuya al logro del costarricense que
su edad. requiere el nuevo milenio. La evaluación es considerada como
Propiciar la interacción docente-alumno y la un proceso que se lleva a cabo en forma cooperativa,
participación dinámica del mismo, individualmente y permanente, gradual y consciente de los derechos y de la
en grupo.>\./\ div;§rsiºªºº@.las personas protagonistas. Para ello se parte de
La presencia de métodos, técnica~&'reC4r$g$ qUg 10spe~ÍrQslginterés, experiencias de la realidad humana de
faciliten la interacción directa deJalúmnOcon eíI Iqs'est,y~!arjíg~ determinados en los objetivos, con el fin de
objeto de estudio, la exploració~,!Qnf~ql~~ció~~ ªyudarJ~§ªcbnstruír, conocer, interpretar, valorar y asumir

~~tf!~~~~~ón~rli~c~~~~er~~~~~iV~~~~ls'I~~II~tral epnten!ggsrelacionados con esos centros y experiencias;

para la construcción de conqcimientqªy ~ª) .11~a su logro se sugiere el empleo de técnicas,
recreación de la cultura tanto cotidlaná comdsisféJinstrumeHfós y actividades que concreten las funciones que la
mática. evaluación desempeña dentro del proceso de aprendizaje; los
Facilitar el planteamiento, discusión de ideas y la instrumentos son determinados con base en los estudiantes,
toma de decisiones que sirvan de entrenamiento respetando el consenso institucional y las orientaciones fijadas
para la resolución de situaciones-problema que para la Educación Religiosa, teniendo presente que su finalidad
sé presenta al alumno en su proceso de (instrumento) es, recopilar información que sirva para verificar
desenvolvimiento personal, socia,l y religioso, aprendizajes de variada naturaleza ( cognitivos, emocionales y
para ir visual izando y asumiendo su participación actitudinales),procesosy resultadosen términos de construcción
dinámica en la realidad costarrtcanse como del aprendizaje y de todo aquello que infiera directamente en él.
ciudadano comprometido en el mejoramiento de De esta forma se persigue garantizar que la evaluación sea una
la calidad de vida integral, y como persona con experiencia de aprendizaje, que permite a los educandos y
una opción trascendente, desde una perspectiva docentes juzgar, revisar, retroalimentar aprendizajes y tomar
cristiana. decisiones, mediante situaciones concretas.

*

*

*

*
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La evaluación tanto inicial, del proceso como del producto,
requiere de la interacción y apoyo de todos, es decir, no sólo es
competencia de los educandos y educador, porque ellos son
quienes juzgan sus progresos y sus logros de una manera
participativa, mediante la guía del docente, con técnicas e instru-
mentos variados y factibles que reflejan en forma creativa los * Ser experiencias de aprendizaje para docentes yaprendizajes alcanzados y el docente a su vez, valora su actuar, su alumnos, que asumen las tres visiones filosóficas
metodología, las interrelaciones que establece, entre otros establecidas en la Política Educativa.
aspectos para tomar decisiones; esta evaluación implica Propiciar la valoración mediante la interacción de loscomprensión por parte de la comunidad educativa, en su sentido §§)tudiantesentre sí y del el docente con los estudiantes;:~;;i~~~;;En~=:~~:~~!~il~I~I:¡tj!liI~I~ª:~~:~~:O:r~O:u~~:;~~~or~~i¿~
para la asignatura se recomiendan. Exige que elpoqgite t~lJa Iq~ ..••• ¡••••••••••Facilitar a. los educandos y al educador la revisión,
conocimientos necesarios para poder no sólo p,~nt~1 eSo1tªtegi~§·. '. ,r .••..•••••••••••realimentación y retroalimentación del apren-dizaje.
evaluativas significativas para el educando, qUª!Q lIé:veQIVª'qrll,.....I.\Propiciar la vivencia y el fortalecimiento de prinéipios,
en forma autónoma y responsable, su propio proceso de valores y actitudes cristianos, que evidencien el respeto
aprendizaje, a determinar tanto logros como carencias y a asumir el de la dignidad del ser humano como persona.
compromiso personal en la consecución del aprendizaje, sino que * Ofrecer acciones, el contenido a evaluar y fa técnica, de
el docente de Educación Religiosa, con base en los resultados del tal forma que el o la docente decida el o los
proceso, toma decisiones que.contribuyan a la formación axiológica instrumentos a usar para recopilar la información
y ética según principios cristianos. necesaria para la verificación y certificación del

progreso del estudiante.
.Responder no solo a los lineamentos teóricos
operativos estipulados en el 'Reglamento de
Evaluación de los aprendizajes, sino también a las
características y objetivos particulares de Ia
asignatura.

permiten constatar el proceso de aprendizaje; al estudiante
demostrar su aprendizaje y. al docente recopilar información
cualitativa y cuantitativa acerca del nivel de logro, para clarificar,
retroalimentar y reafirmar el mismo. El logro de ello, implica que las
éstas actividades éaracterizan por:

*

LAS ACTIVIDADES PARA LA EVALUACiÓN *
Se plantean como conjunto interrelacionado de acciones

que integran la técnica y se diseñan en relación con el aprendizaje
planteado en los objetivos y las actividades de aprendizaje; orientan
el proceso de verificación del avance y logro del aprendizaje,
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Se pretende además que las actividades contribuyan a
aportar información objetiva, que permita a todos los sujetos
participar y asumir su compromiso en el logro de la formación
integral del costarricense del siglo XXI.

~ ORGANIZACiÓN DEL CONTENIDO Y LOS APRENDIZAJES.

* La toma de conciencia de la realidad familiar, social,
cultural, política, económica, religiosa con miras a su
participación como hijo de Dios y hermano de las
personas, responsable en la construcción de la cultura
de la vida.

El Programa de Educación Religiosa en el Sistema ÁREA Nº 2. EL CRISTIANO EN INTERACCIÓN CON LA
Educativo Costarricense presenta una estructura curricular CREACiÓN, y CON SUS POSIBILIDADES PARA LA
conformada por los siguientes componentes, OBJETIVOS, APLICACiÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGíA. Esta se
CONTENIDOS, VALORES, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES formula desde la perspectiva del COMPROMISO COMO
POR EVALUAR, los cuales se formulan seg4n9.riteriost~9DiQQ§CQLABOBADOR EN LA OBRA DE DIOS

dados~~:rt~~:i:~::~::~ióndelosobjet~ligedLi¡s.'l9leJ':'111
ciclo, los rasgos de perfil, las competencias y luego;§~pJaJ(l!ª~n Iq§,. ~L.Ei.r t

b· f les oara cada ni I d dr·t ·d··n reconocimiento del trabajo y las distintas
~á~~~~~~~~~~ ue~a~~fa~r:a~'~~ 'Ias

e
q~~~:rE~u~13~~Iª~~:0~1: •...•••..•..•.•.•••.ocupaciones como expresiones de realización

organiza su contenido. Dichas áreas son: ••••••••••.•.•••.•.•personal, de servicio a los demás y del compromiso

ÁREA Nº 1. EL CRISTIANO EN INTERA¿~IÓ~ é5~§IG5»\e~~s~~ano para con el mejoramiento de ~acalidad de

MISMO y CON SU ENTORNO FAMILIAR, SOCIAL, CULTURAL * La valoración de los aportes de las Ciencias y la
y RELIGIOSO. Tecnología con miras a su uso en función del

mejoramiento de la calidad y conservación de la
vida humana, ambiental y ecológica.

S4 razón de ser se justifica en cuanto a que los aprendizajes
que se construyan son condición fundamental para que el o la
estudiante pueda ACTUAR COMO HIJO/A DE DIOS.
Incluye:

* La valoración e interpretación cristiana de sí mismo
para su reconocimiento como ser digno, integral, indivi-
dual y social, con dimensiones, características, nece-
sidades, expectativas, valores, principios y actitudes
propios, provenientes de su condición de Hijo de Dios.

ÁREA Nº 3. EL CRISTIANO EN INTERACCIÓN CON LA
COMUNIDAD ECLESIAL COMO SEGUIDOR DE CRISTO Y
SER PARTíCIPE EN EL AVANCE HACIA UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA BASADA EN EL AMOR CRISTIANO.

Se plantea la toma de conciencia del compromiso de VIVIR
EL SIGNIFICADO DE SER SEGUIDOR DE CRISTO.
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* Actividad humana y servicio a la humanidad
Los contenidos básicos se fundamentan y se direccionan en * Actividad humana y creatividad de la persona

contenidos que se derivan del núcleo del mensªj@pristiamg;éstq§<\iilºpvidad humana y la relación con el entorno desde la
para efectos pedagógicos desde un enfoque~MªDgeli~ª~pr, ~~.......... Pªt$pectiva de colaborador de Dios en la creación.
organizan e integran en tres ámbitos, a saber: ...................ª] LAJI~~i_fOGíA

1. LA ANTROPOLOGíA CRISTIANA

Elnúcleocentrales lapersonahumana'lL sJlignill palI r!a~Ji~:~m':,n~: Pe:d~:.Persona y la vidade Jesús como
descubrir su vocación espiritual y religiosa, confiase en efmehsafe,r ..¿Eft·esta área se clarifica, interpreta, valora y aplica:
de la Revelación, en los principios básicos del cristianismo y en los
planteamientos de la enseñanza social de la Iglesia.

Desde esta perspectiva se asume la clarificación, la
interpretación, la valoración y la aplicación de los criterios
siguientes:

Enfoca:

* El reconocimiento de la persona de Jesús como ideal
de vida y de su mensaje como modelo, que orienta las
decisiones del cristiano seguidor de Cristo.
El reconocimiento de la Iglesia como comunidad que
orienta y facilita asumir y vivir la experiencia de fe en Je-
sús, en diferentes ámbitos de su vida.

*

* Persona Humana en su dignidad y vocación
Familia, omunidad humana y vocación espiritual,
religiosa y cristiana.
Valores, actitudes, formas culturales y la realización de
la vocación espiritual, religiosa y cristiana.
Sexualidad humana

*

*

*

2. LA ACTIVIDAD HUMANA DESDE
LA PERSPECTIVA CRISTIANA

El núcleo es la realización de la persona humana en su
vocación y dignidad.

Desde este núcleo se asume a clarificación, la
interpretación, la valoración y la aplicación de los criterios
siguientes:

* Persona y Misión de Jesucristo: Hijo de Dios
Comunidad de Creyentes y seguidores de Jesucristo
El Evangelio del Padre y la vida de los creyentes

*
*

OBJETIVOS DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA

La Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Cos..tarricense, plasma su aporte en los propósitos, en los
objetivos generales, objetivos de ciclo, rasgos de perfil y de
nivel, planteado y trazado como respuesta a los requerimientos
del tipo de costarricense, desde una perspectiva cristiana en-el
siglo XXI.
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La Educación Religiosa como ASIGNATURA DEL PLAN
DE ESTUDIOS Y ELEMENTO DE CURRíCULO EDUCATIVO
costarricense pretende que los estudiantes al finalizar la
escolaridad sean capaces de:

cristiano, para determinar su USO EN FUNCiÓN
DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
PERSONAL, SOCIAL, ECOLÓGICAY AMBIENTAL.

7. Valorar a JESÚS, SU MENSAJE Y a algunos
PRINCIPALES PERSONAJES PROPUESTOS

1. Conocer el significado e implicaciones de ser POR LA FE CRISTIANA como MODELOS DE VIDA,
IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS, desde una para orientar la toma de decisiones respecto al
visión cristiana, que le permita asumir y vivir su SEGUIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO de
condición de ser INTEGRAL, DIGNO Y Jesús.
TRASCENDENTE en el plano individual y grupal, en 8. Conocer el significado de LA IGLESIA UNIVERSAL
distintos ámbitos de su vida.>< ·>.:p.QMO COMUNIDAD DE FE para valorar su acción

2. Conocer datos relevantes de la REALlDA0FAMIS/ . ~yªngelizadora de la cultura, la cual mediante
LIAR y CULTURAL valorándol(}$.de~~~ ullá ) éqseñanzas.y signos aporta medios para vivir la
perspectiva cristiana, para participarre§póñ~ablª~nm experiencia de Jesús, en el ámbito personal, familiar
mente en la CONSTRUCCiÓN DE UÑA MEJOR tJx········ •••..•...••••..y comunitario. _
CALIDAD DE VIDA basada en el AMOFl. ••..••.•...••.•••.•••••.•.•.OBJEtiVOS, RASGOS DE PERFIL DE SALIDA DE CICLO

3. Mostrar ACTITUDES, VALORES. yPRINÓIPIO$ }H
CRISTIANOS, en la vivencia de su COMPROMISO C6hé!{fin de concretar los objetivos antes señalados, la
con el FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD educación religiosa plantea objetivos de ciclo, con base en ellos
COSTARRICENSE. específica los rasgos de perfil que las/los estudiantes deben

4. Asumir la SEXUALIDAD HUMANA, desde principios desarrollar durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje
cristianos para vivirla responsablemente como y presentar al finalizar el ciclo. A continuación se detallan:
MANIFESTACiÓN DE AMOR Y COMPROMISO
PERSONAL Y SOCIAL.

5. Valorar e sentido cristiano del TRABAJO Y LA
ACTIVIDAD HUMANA, como INSTRUMENTOS de
REALIZACiÓN PERSONAL Y de contribución al
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA.

6. Valorar LOS APORTES DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGíA desde planteamientos del mensaje
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Reconocer la presencia de valores cristianos en las 3. Describir comportamientos cristianos presentes en las
actividades, costumbres y tradiciones propias del ser diferentes actividades familiares, actitudes religiosas y
costarricense y en culturas de su entorno~. ... culturales propias del costarricense.

Tomar conciencia de comportamientosli~~jano§I~; ~~••••••••••4.••••.•••••~11¡~:~lmsus relaciones interpersonales comportamientos

manifiestan en la vivencia de la complg¡,=mt$gBad •••~••••••••.•...•..•..••\ dperl..••..•n.....••...•..c.••....•~.•.•.••...•.O.•.•..•.•.•l'.•..•p.m.....t.•..r.lO.:R.••..•..•..•..•..•.]..•..•.••..e....•...•.•.·.•..•.crrl.setnl.atanroidsa.d e igualdad de género, de acuerdo con
igualdad de género entre hombres y muje~s~ ). ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••w ~

Conocer expresiones de valores cristiantsll.~~1 y Jlg~ R~lh;;r valores' cristianos presentes en el trabajo y en las
servicio en trabajos y distintas ocupaciones p~lon~l~ y ~ª /di$tlmtas ocupaciones propias y de las personas de su
las personas de su entorno.. ••••••••..••••••••..•....•t· enllbq. .

Reconocer manifestaciones de servicio a la calidad vida 6.
personal, familiar, comunal, e institucional presentes en la
aplicación de la Ciencia y la Tecnología, según valores
cristianos.

1. Reconocer rasgos y cualidades propias que lo caracterizan 1.
como ser semejante a otros e imagen de Dios.

2. Reconocer comportamientos que reflejen actitudes cristianas, 2.
en las interacciones que establecen las personas de su
familia y de su comunidad.

3.

4.

5.

6.

7. Reconocer en la persona, misión y su mensaje de Jesús 7.
manifestaciones del amor de Dios a las personas.

Descubrir en su propia persona y en la de los demás,
cualidades y rasgos propios de la persona humana como ser
individual, semejante a otros e imagen a Dios.

Describir la presencia de principios y actitudes cristianas en
los diferentés tipos de relaciones familiares y comunales y
culturales.

Descubrir en los aportes de la Ciencia y la Tecnología
expresiones de cualidades y atributos de los seres humanos
como imagen de Dios y de servicio a la calidad de vida
personal, familiar, comunal, e institucional.

Describir hechos y enseñanzas de Jesús que manifiestan el
amor de Dios a la humanidad y que orientan el
comportamiento de las personas que lo siguen.

Describir el significado y características de la Iglesia en las
distintas manifestaciones que expresa como comunidad y en
sus signos.

8. Conocer el significado de Iglesia y sus características en las 8.
distintas manifestaciones que expresa como comunidad y en
sus signos.
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OBJETIVOS DE 11CICLO RASGOS DE PERFIL
1. Tomar conciencia que en la práctica cristiana de la igualdad 1.

en derechos, deberes de las personas, se expresa la
condición de hijos las de Dios y la dignidad humana.

,
Determinar valores cristianos a practicar en la vivencia de la
igualdad de derechos, deberes de las personas, como
expresiones de la condición de hijos las de Dios y la dignidad
humana.

Describir algunos principios y enseñanzas cristianas acerca
de la familia y su papel formativo en la convivencia social y
cultural.

2. Formular principios y enseñanzas cristianas acerca de la 2.
familia y su papel formativo en la convivencia social y cultural.

Determinar pnncipios, valores y actitudes cristianas a 3. Reconocer principios, valores y actitudes cristianas a
practicar que fortalezcan la identidadqQ§@rriceQ§~>Y!ªu prªºti~n>que fortalezcan la identidad costarricense y lacultura del entorno. .................}cuítuta del entorno.

Definircomportamientos para la vivenciJ II!!lIl~lidJIIAt. ¡DILJ1lmportainientos para la vivenciade la sexualidad

~~:~~~ó~opner~~~~1~nc~:~~~~o~e~::t~~;f;~II' f,ll~i~en ~I< ..~i.~~:~~:~~~~1 ~nc~:~~~o~e ~::t~~~~n~~~ faciliten la

5. Juzgar con base en principios cristiano§.~ltf~b~lqo~1 i.Pt q~t~binar el trabajo como derecho e instrumento de servicio
derecho e instrumento de servicio a los demásyde a los demás y de autorrealización del ser humano, con base
autorrealización del ser humano. en principios cristianos.

Juzgar con base en enseñanzas cristianas la contribución de 6. Reconocer desde enseñanzas cristianas la contribución de la
la Ciencia y la Tecnología al desarrollo humano, social, Ciencia y la Tecnología al desarrollo humano, social, cultural
cultural y ambiental. y ambiental.

Definir actitudes y comportamientos propiosde un seguidor 7. Describir actitudes y comportamientos propios de un seguidor
de Jesús, desdé la perspectiva personal y comunitaria. ' de Jesús, desde la perspectiva personal y comunitaria.

Determinar características y signos de la Iglesia como 8. Reconocer características y signos de la Iglesia como
comunidad de fe y las implicaciones que tiene para el comunidad de fe y las implicaciones que tiene para el
cristiano formar parte de ella. cristiano formar parte de ella.

3.

4.

6.

7.

8.
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INTRODUCCiÓN
"La vivenciade los DerechosHumanospara laDemocracia

y la paz", "Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible",
"Educaciónpara la Salud"y "EducaciónIntegralde la Sexualidad",
son cuatro temas fundamentalesde formacióncuya presenciase
vuelve imperativaen el currículo costarricense,en función de la
implementacióny logrodel eje curricular"Valores".

Manteniendo los objetivos y contenidos originales del
Programa de Educación Religiosa para cada uno de los Ciclos,
esta Comisión se avocó a revisarlos, integrando
adecuadamente los Temas Transversales, según el nivel de
desarrollo para el aprendizaje de los alumnos, en los diversos
ciclos escolares, de acuerdo con las edades de los mismos.

Por medio de la estrategia del abordaje didáctico Corresponde al y a la docente de Educación Religiosa
transversal en todas las asignaturas se pretemg@enriqy'@per,ªLgi§gerQ~fJª>pertinencia de la organización de los temas
acervo cultural y formativo de los destinat~r!~§ delpr9ce~q •••fa¿¡¡ita~º$ ~º~I Programa y hacer la respectiva planificación
educativo de nuestro país La Educación Religiosa ComO•••didáctigª~ s@Q~nel entorno en el que viven sus alumnos. El
asignatura del currículo y ~omo tarea evang~I¡~?qbr¡de ¡~}Brogralª~ªEducación Religiosa será así un instrumento
Iglesia, no es ajena a este proceso educativos ··················8fienta)~gryfacilitador de los procesos de Enseñanza-

.•••. <> •••••.•••••••••••••••Apr~ndj~ªje y de Evangelización, en pro de la formación
La integración de estos temas tra~svJ~~~le~en el int~.graí~e los alumnos y alumnas, tanto en la Enseñanza

Programa de Educación Religiosa ha hecht> nécesariauna6eheralBásica como en la Diversificada.
revisión y ajuste del mismo, siguiendo las orientaciones
emanadas del Consejo Superior de Educación con la
níediacióf\ del Viceministerio Académico y de la División de
Desarrollar Curricular del Ministerio de Educación Pública.

Ha sido un trabajo arduo, asumido especialmente por las
Asesoras Nacionales, con apoyo de una Comisión de Asesores
y Asesoras y docentes de esta especialidad y con la
realimentación de todos los y las' Asesoras Regionales de
Educación Religiosa. A todos ellos nuestro reconocimiento por
el gran esfuerzo realizado, para ofrecernos un programa
enriquecido de esta manera.

Especial atención merece de parte del y la docente de
Educación Religiosa la columna "Valores", que enuncia el
compromiso concreto de vivencia de Valores Cristianos que se
pretende formar y lograr en todos y cada uno de los educandos,
en IQque radica fundamentalmente el sentido Evangelizador dé
esta asignatura.

M.Sc. Federico Cruz Cruz
Director

Departamento de Educación Religiosa
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JUSTIFICACiÓN DE LA ASIGNATURA EN EL I CICLO principios cristianos, como parte de un proceso global que los
lleva a determinar una conducta interior, que se evidencia en el

La Educación Religiosa como tarea evangelizadora en el comportamiento religioso, ético y espiritual, la cual maniñestan
campo educativo formal costarricense tiene entre sus en distintos ámbitos de la vida personaJ, familiar, escolar,
propósitos promover y orientar la formación y la vivencia comunal y eclesial. De este modo los niños y niñas en el I ciclo
religiosa, ética cristiana, según los valores del Evangelio y la fe llegan a clarificar, identificar y a expresar la dimensión religiosa
cristiana en los estudiantes y en los miembros de la comunidad e interior, que los lleva paulatinamente a manifestar su
educativa. Esta tarea la inicia con los educandos de I ciclo de condición de seres semejantes a Dios e iguales a otros.
la Educación General Básica, con el fin de guiar y apoyar a los
mismos para que unido a los aportes de otras asignaturas y del También la Educación Religiosa propicia el conocimiento
quehacer de la institución, logren tomar:2ºncien9!~ d@tde?lggpªsre?lidades concretas con su significación interior y
significado de ser creyentes cristianos en el ggO!~xtQI¡§tóriqº ••.relfgiosl~pdrñ9 son la Persona Humana, la Familia Humana, la
del siglo XXI Para ello determina implementáliapliéáéh esé •••V;idaSºº!~I.@ el Entorno Cultural, la persona de Jesús como
ciclo un enf~que y organización' espeCífiCa¡di.~íri~LiildO •••~.·.§JlViadºleJmadre, con sus enseñanzas, acciones y la Iglesia;
integrando objetivos y contenidos del ciclo los cuares ásl:J vezsstas rél¡¡dades se han de integrar en la vida de los educandos
sustentan competencias, objetivos, c~nt~ni~I$, ~Iiore!~ •••••.•désqe Il,nicio de su formación escolar, momento en el que se
actividades de aprendizaje y de evaluación e.m..ca~á niill~. •••••••••••••••••••••..brin~a~Jls bases del proceso educativo formal.

Con el desarrollo de contenidos mediante
procedimientos propios, la Educación Religiosa en este ciclo,
persigue la construcción de aprendizajes que se ubican en
conductas cognoscitivas centradas en el conocimiento y la
comprensión como base para la toma de conciencia de la
dimensión.humana, espiritual y ética, en la esfera afectiva.

Al tener los aprendizajes de este ciclo como meta
principal propiciar la toma de conciencia acerca de la realidad
personal, social y trascendente en los educandos, éstos ex-
presan esa concientización, por medio de procesos graduales,
referidos al conocimiento y la comprensión sustentados en

Dichas realidades responden a las tres áreas señaladas
en la organización del contenido general básico delprograma y
de ellas se desprende el contenido que sustenta a los
aprendizajes del I Ciclo, básicos para la educación religiosa de
un cristiano que está en estrecha interacción:

a- Consigo mismo y con su entorno, condición
fundamental para la actuación como hijo de Dios.

b- Con la creación y las posibilidades de la ciencia y la
tecnología desde la perspectiva de colaborador en la
obra de Dios.
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con principios y enseñanzas cristianas.
Propician el desarrollo de actitudes y la práctica de
comportamientos cristianos acordes con el núcleo
central de evangelio.
Fortalecen e incrementan el conocimiento y la
comprensión de valores y principios cristianos.
Se fundamentan en realidades concretas (la persona,

a- Primer grado conocer y clarificar algunas realidades la familia, el contexto cultural, educativo, comunal,
humanas concretas desde enseñanzas cristiana. eclesial), propiciando la clarificación y comprensión

b- Segundo grado reconocer y describir la dimensión de aprendizajes básicos para llegar a interpretar' a

c- ~:I~~~~sag~:~~s ~~sc~~~~er e int:~;~~tar .1~1~~1~:···············r~i'd~o~i~~~o:~t~uom~eni~~~.ona y manifestación del

~;~:ñ~~~ScristianasacercadesuF\~ic\~lehi~~¿scritl~!~:I~:~~fó~r':~I~~~~O~e~~:~~~~2,ic;~i:~t:!
metod~~~~C~~IO~~~r~:;Oc,::,~er:~~d~~~;~~~í~l:dln:11~rn~~lie~eele;~~~i~i~s~~~c~n~~~~c~~:~~od~lu~á~;~e~;t;:
destinatarios, planteados un conjunto integradO dé actfvi8adésGQm$tLy~ºn de nuevos aprendizajes. En consecuencia, dichos

procedimientos se constituyen en el planteamiento del proceso
que contribuyen al desarrollo, construcción y reconstrucción de de enseñanza a seguir, por el docente dentro de una
aprendizajes de diferente naturaleza (destrezas cognitivas, perspectiva constructivista.
actitudes, valores, principios, en esta etapa inicial.

c- Con la comunidad eclesial como seguidor de Cristo y
colaborador en la civilización del amor en el siglo XXI.

La Educación Religiosa plantea el desarrollo de
objetivos de nivel en el I Ciclo, con el fin de que el educando
pueda en:

Estos procedimientos se caracterizan porque:

Son generadores y dinamizadores ae actividades
objetivas, concretas y creativas por parte del
educando, para la construcción o reconstrucción del
aprendizaje.
Fomentan la criticidad, mediante el análisis reflexivo y
la confrontación de hechos y situaciones concretas

De esta forma la Educación Religiosa contribuye en esta
primera etapa, a concretar la formación progresiva de un o una
costarricense, capaz de comunicarse con el mundo, de
desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para ser
persona productora, solidaria, desde la perspectiva de su
relación con Jesús y de miembro de una comunidad eclesial,
que va madurando en su fe y en el compromiso con la
construcción del ideal de ser humano y de costarricense,
acorde con los retos y exigencias del nuevo milenio.
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Específicamente, en I Ciclo el docente debe tener
presente, entre otras cosas:

El énfasis del aprendizaje en este ciclo, centrado en
conductas cognoscitivas, en los niveles de
conocimiento (reconocer- comprender), que conllevan
finalidades de carácter afectivo, "tomar conciencia", Siendo el motivo principal de este documento ajustar los
preparando al estudiante para la recepción como elementos curriculares del Programa de Estudio vigente a los
medio que lo conducirá progresivamente a lineamientos dados e integrar los Temas Transversales en la
aprendizajes más elevados en este dominio, oferta del I Ciclo, los cuales se abordan en los
integrando contenidos de diferenterHª;twale?ª~entl¡g.PI1~C§lttv1!§NTOS. El o la docente será quien defina e
ellos conceptuales (datos, hechoS;lbforQíª9ion~ª •••.intégre'ª$ qgropetencias de dichos temas en el planeamiento
específicas, principios, lo que se deb~~Iºoq~r·<~abetj •••.didácUgº y~specifique las actividades de mediación
saber); procedimentales ( habilidad~syge~t~§~~s) Jg.§$pecíf!e§~tESto no significa que los demás contenidos del
que hay que hacer (saber-hacer) YI~tit4ªfºale~;prograrpªen los que aquí no se integren temas transversales,
(actitudes, valores, normas), lo qºe§~ d§~~ s~r s~ omitán en su desarrollo. Los temas transversales asumidos

~i~~~ ~~~endiZajeSsólo se logratltn al' firtllíffRrlll,~!1'ilil .
tres niveles que integran al ciclo, por lo tanto es Vivencia de los Derechos Humanos para la
necesario, realizar evaluaciones diagnósticas, Democracia y la Paz.
formativas y sumativas, que verifiquen el logro de los Educación para la salud.
aprendizajes planteados en los objetivos de cada nivel Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible.
o grado. Educación Integral de la Sexualidad.
La necesidad de evaluar los aprendizajes obtenidos al
finalizar el ciclo_para determinar a partir de las
competencias las conductas obtenidas a lo largo del
proceso d enseñanza de todo el ciclo y así iniciar el
ciclo siguiente con información concreta acerca de la
realidad del alumno en cuanto a las bases requeridas
para nuevos aprendizajes.

•

•

•

• Las características de los educandos, de la realidad
.delentorno y las principales problemáticas de la zona
o región a la hora de diseñar las actividades de
aprendizaje, para asumir los contenidos y
competencias de los Temas Transversales.
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1. Expresar quién es, reuniendo
información acerca de rasgos personales
para apreciar cualidades, atributos y
capacidades propias.

2. Describir cómo es su familia,
observando diferentes momentos de la
vida familiar para reconocer caracterís-
ticas de su familia.

3. Identificar efectos de su comporta-
miento en la convivencia describiendo
hechos y consecuencias para expresar
conductas por seguir.

4. Identificar diferencias entre varones y
mujeres, observando comportamientos
semejanzas entre. personas de los
miembros de la familia, para identificar
características propias de cada sexo,

1. Identificar rasgos que lo distinguen
como persona humana comparando
características y comportamientos propios
con otros seres vivos, para describir
aspectos que lo identifican como persona.

2. Describir cómo es su comunidad,
Ó~§~fyandg~érsqmª~:q9sa§~s~~Icios,

:~l~~I~~~~'d'l:~teí{II~~~d!~~llibslr~~~ddd. . .
••••• \ •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ........•.•• ... .•••••••••••••••••••................

~J~~!f:~'~!iif~le~.•~~a:nd::
entorno familiar, escolar y comunal,
observando reacciones, manifestaciones y
expresiones para clasificar actitudes
positivas.

4. Describir razones por las que el·cuerpo
camhia, comparando características
propias en diferentes' estadios de
desarrollo para comprender que los
cambios que ocurren en su propio cuerpo
son producto del crecimiento.

1. Describir aspectos que reflejan que los
seres humanos son semejantes a Dios,
indagando manifestaciones, comporta-
mientos y expresiones de las personas,
para expresar en que son semejantes e
iguales entre sí.

2. Identificar formas de relación entre las
personas de su entorno familiar, escolar y
comunal, observando interacciones en
dif,erentes actividades y momentos,
determinar las relaciones que se
establecen.

3. Establecer la presencia de actitudes que
se presentan en diferentes acti-vidades y
celebraciones para identificar actitudes a
practicar.

4. Identificar el significado de las
diferencias y semejanzas entre diferente
sexo, observando rasgos y comporta-
mientos de las personas que le rodean,
para formular opiniones acerca de la
importancia de las mismas.
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5. Describir lo que expresa el trabajo,
" ~

observando quehaceres y ocupaciones de
las personas de su entorno, para identificar
la utilidad de lo que cada uno hace.

6. Expresar que la tecnología. esta al
servicio de las personas, investigando los
productos de ellas en su entorno, para
identificar cual debe ser la responsabilidad
al respecto.

7. Identificar algunas características de la
persona de Jesús, describiendo rasgos de
la misión de Jesús acerca de Él, para
conocer algunos aspectos de su persona.

8. Describir manifestaciones comunitarias
?

de la relación con Dios, observando la
participación de su familia en actividades y
celebraciones religiosas, para distinguir
algunas característi as de la Iglesia como
comunidad.

5. Establecer que con el trabajo se
colabora con la creación y se mejoran las
condiciones de vida, explorando SI:J

entorno para identificar actitudes al
respecto.

6. Establecer que el ser humano es capaz
de crear e innovar, identificando inventos
ci~ll!one~il~sCglrrmieºt6~leq~~Fdos
P9r~~ser'HfranqB~r~ q0"1Hf~nq~r que

~oJi1~1~~••~~!,~~~dt,~t.~•••para•••••••••geti[Winar
:::: ::::::::~::::::::::

[}

7.lde~~~~ica~~ieas~:bp;Q¡~nJ~~cerca del
rrishsalede}\JesÓS;fraSés;accion es,
expresiones, presentes en sus
enseñanzas, para construir opiniones
personales al respecto.

8. Identificar características de la iglesia
como una familia unida por la fe,
describiendo experiencias personales de
expresión comunitaria de la fe, para
expresar acciones por seguir.

5. Describir la importancia del trabajo para
la persona y para los demás, identificando
los efectos que produce para expresar las
actitudes cristianas que se evidencian.

6. Identificar los efectos de la tecnología en
la vida familiar, escolar y comunal,
observando la utilidad y las consecuencias
del uso de productos tecnológicos en su
entorno, para mejorar las condiciones de
vida personal.

7. Describir aspectos relevantes de la vida
de Jesús identificando hechos y momentos
significativos de su vida, para expresar su
importancia.

8. Expresar el significado que tiene la
iglesia para un cristiano, analizando
opiniones, acciones y expresiones de las
personas al respecto, para determinar las
implicaciones que tiene para la vida
personal, familiar y comunitária
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1. Concepto de sí mismo .. ,.-/ 1.Soy persona humana 1. Somos semejantes a Dios e iguales
'"I.1.Quién soy yo. (rasgos personales, 1.1.Características que me identifican entre nosotros.

( características y cualidades propias). . como persona humana. 1.1. Las personas somos hijos de Dios,
~ 1.2. Este soy yo. (puedo aprender, pensar, 1.2.Aspectos que me distinguen como creados a su imagen y semejanza.

sentir y arnar).. .,' persona humana. 1.2. Las personas somos iguales entre
1.3.Tengo una realidad interior y espiritual. 1.3.Características y manifestaciones nosotros.

( religiosas de la persona humana. 1.3. Las personas somos hermanos en
Dios.

2. Así es mi familia
2.1.La familia, manifestaciones y
características.
2.2.Relaciones entre los miembros de la
familia.
2.3.La familia tiene manifestaciones y
formas de vida interior y espiritual.

3. Mi comportamiento diario.
3.1.Personas con las que me relaciono,
personas con las que convivo.
3.2. Los efectos de mi comportamiento en
la convivencia diaria.
3.3.Mi conducta y manifestación interior y
espiritual.

i],e~AI~~li~~1:'a"licte-
rí~~id~§y..•~i9mrricaqgHK!a c0rú9m.i2~p:
2.? ~ººpaqtºDes gjDf~rrelaq!gºéS de las
p~rsd@i~ d~l~ coriHpictad, ••••••••••••••••••••
2.9.lctiv!ºªdes.y cgmpQfJamientos
rellgioSos ide laspetsodá:s en la
comunidad.

3. Actitudes positivas y negativas
presentes en la convivencia de las
personas en el ámbito familiar y escolar.
3.1 Las actitudes, opiniones y significados.
3.2. La convivencia de las personas, con
sus hechos e lrnpllcaciones.
3.3.Actitudes positivas o negativas para la
convivencia, con su significado religioso.

2. La convivencia entre las personas.
2.3. La interacción con otros y su
implicación para la persona.
2.2. La condición social y la convivencia
entre personas.
2.3. La convivencia entre personas para
vivir como hermanos.

3. Actitudes presentes en las tradiciones y
costumbres y la vida de la comunidad.
3.1. Actividades y celebraciones en
comunidad.
3.2. Tradiciones y costumbres en mi
comunidad.
3.3. Actitudes de las personas en las
actividades de la comunidad.

4. Las personas son diferentes según su 4. Mi cuerpo y su cambio: estoy creciendo 4. La importancia y semejanzas entre los
sexo. sexos y la igualdad de las personas.
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4.1. Formas de comportarse los miembros
de la familia, según su sexo.
4.2. Rasgos que diferencian a varones y a
mujeres.
4.3.Rasgos y características espirituales
de varones y mujeres

5. Lo que expresa nuestro trabajo.
5.1. Actividades y ocupaciones de las
personas que me rodean. La utilidad y el
significado de nuestro trabajo utilidad y
significado espiritual de nuestro trabajo
5.2. Utilidad y significado de nuestro
trabajo.
5.3. Utilidad y significado espiritual de
nuestro trabajo.

6. La tecnología al servicio de la persona.
6.1.¿Qué entiendo por tecnología y para
qué sirve?
6.2. Los productos de la tecnología en mi
entorno y su utilidad.
6.3.Los productos jíe la tecnología y mi
responsabilidad interior y espiritual.

.4.1.Mi cuerpo es expresión de amor de
Dios y de amor a las personas.
4.2.Mi cuerpo expresa los cambios de mi
persona.
4.3.EI cuerpo expresa mi crecimiento
religioso.

;:::::;:::::::::;::::::::::.::. .':::::::::::::::::;:::::::::::::::;:::::::;:::::;:::::::::::::;::::::.::::::::::::;:::::::: :::::::::::::::;:::::;:;:;';-;::::';::::';::::':-.

5.···.·.···.I¡·.·.~rabª;I•••i····su···~Iil~i~·~.·.co~.·.·.iJ·····d.~~~ción

~il~:.llj;r'liltntol ••••)rS ...coll~~.i.~~I~ de

5·1· G!tr~b~I:gy laQf@aqión..•..•••••••••••••••.
5.2.. E,J.~·ra~~9y ~íp,ejor~niJgQto de las
cóndidronesde vidm.) ••••••.•.•••.•.•.•.•
5:3: EltrabájdyniieóRdi8ióri·relrgiosa.

6. La persona humana y su capacidad de
crear e innovar.
6.1. La persona con sus cualidades y
capacidades de crear e innovar.
6.2. Cualidades y capacidades de crear e
innovar son dones de Dios.
6.3. La capacidad de las personas de
hacer e innovar las cosas y mi vida
religiosa.

4.1. Formas de comportamiento de
hombres y mujeres.
4.2. Opiniones y criterios en relación con
las diferencias y semejanzas entre los
varones y las mujeres.
4.3. Diferencias y semejanzas entre
varones y mujeres en relación con la
igualdad de las personas.

5. El trabajo con su importancia para la
vida personal y de los otros.
5.1. El trabajo expresión de la vida
personal y de otras personas.
5.2. El trabajo expresión de igualdad,
unidad y amor de la persona.
5.3. El trabajo en la vida personal y social
del creyente.

6. La ciencia y la tecnología en la vida del
entorno y sus efectos.
6.1. La vida familiar y escolar en relación
con los efectos de la ciencia y de la
tecnología.
6.2. El entorno y los efectos positivos y
negativos de la tecnología.
6.3. La vida del creyente y los efectos de la
ciencia y la tecnología.
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7. Características de la persona de Jesús.
7.1. Mi experiencia personal de Jesús.
7.2. Las opiniones e ideas en relación con
Jesús.
7.3. Rasgos y características interiores de
la persona de Jesús.

8. Manifestamos en comunidad nuestra
relación con Dios.
8.1. Celebraciones religiosas en las que
participamos en comunidad.
8.2. Una comunidad llamada Iglesia.

7. El mensaje de Jesús.
7.1. Jesús persona con acciones y
ejemplos.
7.2.JesÚs persona con una enseñanza y
una predicación religiosa
7.3. Jesús persona religiosa y guiada por
el amor.

"\}>} ·····c:.··.>o······.m.·.••,..·u",··,'o··.·.•,...·,·.,·.·.,·,·,·.w, ..· .•, ...· .•,.·.··,··.··a•.··.··.<d\.',•.·,.•,·..,•.,.,·.·,,·..\l,· .•.• •••..• , ..• ,., •••.• " •.•. ,•.•

~~~'I~~111~r~~~sllt i 'i~/ una
8.j. Ig~~ia,cqfnUn1gªdyfamil,g:'qppiónes,
cQhcÉf:Pº!bn~§.YcéÍ(~pté,rístic~§*
8.? IgI~ªia: qºÍ;'nun!~ª~ Y famil!greligiosa.
8..8.~Ig¡~sia:~!nu~~~~cjyJ?mm~~n la fe.

7. La misión de Jesús.
7.1. Jesús el enviado del Padre. .
7.2. Jesús y el conocimiento del Padre.
7.3. Jesús Salvador de la humanidad.

8. Significado de la Iglesia en lo personal,
fam11iary comunitario.
8.1. Características de la Iglesia como
comunidad.
8.2. La Iglesia, opiniones acerca de su
significado para la vida personal, familiar y
comunitaria.
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1. Reconocer características individuales:
cualidades y capacidades propias.

1. Reconocer su identidad como ser creado
por Dios y hermano de otros seres
humanos.
2. Reconocer comportamientos cristianos
de convivencia presentes en las personas
de su entorno familiar, escolar y comunal.
3. Interpretar la presencia de actitudes y
comportamientos cristianos en las
celebraciones de tradiciones y costumbres
de la cultura costarricense.
4. Interpretar actitudes de igualdad y
complementariedad presentes en el
comportamiento de las personas de
diferente sexo.
5. Determinar actitudes cristianas de
igualdad, unión, amor y de servicio que se
manifiestan con el trabajo humano.

1. Describir rasgos y características que lo
distinguen como ser semejante a otras
personas humanas.
2. Describir el concepto de comunidad,
comportamientos y actividades religiosas de
su comunidad.
3. Reconocer actitudes cristianas presentes
en el comportamiento de las personas que le
rodean.:l,níl~elJ~~~eJlli1::p~rsQm~~rlJ¡¡¡}{ ., ,., ,.... ., , , .

5.~e~lcJ~lbmplll~ien.toJ~~i.stianos de
cdlabótációp cori!apreéÍ9'Qn y el
mejoraJhiento?oelascoridicioñésde vida,
que se manifiestan con el trabajo cotidiano.

6. Describir que el ser humano es capaz de
crear e innovar para mejorar las condiciones
de vida personal y colectiva.

2. Reconocer comportamientos de con-
vivencia presentes en la vida familiar.

3. Reconocer el efecto del comportamiento
personal en la convivencia diaria.

4. Reconocer comportamientos cristianos
que reflejen complementariedad entre
varones y mujeres.

5. Reconocer comportamientos de servicio
que expresan los quehaceres y las
ocupaciones de las personas.

6. Definir comportamientos cristianos de uso
responsable de productos de la tecnología
en su entorno.

6. Interpretar comportamientos cristianos de
responsabilidad, en aplicaciones de la
tecnología en diferentes ámbitos de la vida
familiar, escolar y comunal.
7. Determinar algunos aspectos de la misión
de Jesús como manifestaciones del amor de
Dios a las personas.

7. Reconocer algunos rasgos
características de la persona de Jesús.

y 7. Conocer hechos y enseñanzas presentes
en el mensaje de Jesús.

8. Reconocer algunas características de la 8. Conocer características y manifes- 8. Describir el significado que tiene para el
Iglesia como familia. taciones de la Iglesia como una familia unida cristiano pertenecer a la Iglesia y de las

por la fe. expresiones comunitarias de la fe.
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CUADRO DE CONTENIDOS DE NIVELES DE I CICLO EN LOS QUE S..E INTEGRAN TEMAS TRANSVERSALES

1.1. Características personales:
cualidades y ·capacidades propias . ./

_ 1.2 Características espirituales de mi
persona ..
2.1. Comportamientos de convivencia
presentes en diferentes momentos de la
vida familiar.
3.1 El comportamiento
convivencia diaria.

1.1. Rasgos que hacen al ser humano 1.2. Somos hermanos entre nosotros.
semejante a otros seres humanos.

2.3. Actividades religiosas de las personas 2.1. La interacción con otros y la
de la comunidad. convivencia como hermanos.

personal en la 3.2. El significado que tienen las
ehseftanzascHsHamaseñ laqºHv¡v~nciahJhiaha. . .

4.!.·····•••I~n...••·.·~¡••lterpl ••••••I~~reso ••·.llg~•••••I··· mis
se, •.m,'.eJ'.a," ..·,'..'.h.·.•·.•.•..·,',t..·.~s; .•.•.••.•.•..•.'.•..•.•..•.•...•...•.•.•..'.......... ····r··

f.

3.1. Actitudes y comportamientos
cristianas en tradiciones costarricenses y
en las costumbres religiosas de las
personas del entorno.
4.1. La igualdad y la complementariedad
entre personas de diferente género.

4.1. Formas de comportarse los miembros
de mi familia, según género.
4.2. Comportamientos de varones y
mujeres que expresan complementariedad
5.1. Comportamientos de servicio que
expresan los quehaceres y ocupaciones
de las personas.
6.1 Los productos de la tecnología que hay
en mi entorno y su utilidad.

s.l.·C~~Pd~~~ié~~~~····.·q.tils~~anifiestan
con el trabajo.

5.1. El trabajo: expresión de actitudes de
igualdad, unión, amor y servicio a las
personas.
6.1. Dios me da capacidad para decidir
cómo usar responsablemente la
tecnología que me rodea.
7.1. Aspectos relevantes de la misión de
Jesús, que manifiestan el amor de Dios a
las personas.
8.2. Significado de ser parte de la Iglesia y
de las expresiones comunitarias de la fe.

6.1 . La persona humana y su capacidad de
crear e innovar para mejorar su vida
personal y colectiva. .
7.1. Jesús con sus enseñanzas, ejemplos
y acciones manifiesta su amor a las
personas.
8.1. Características y manifestaciones de
la iglesia como comunidad religiosa unida
por la fe.

7.1. Características de la persona de
Jesús.

8.1. Características de la Iglesia como
familia.
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1. Reconocer
características
individuales:
cualidades y
capacidades propias

1 .1. Características
individuales y
capacidades propias.

1.2. Características
espirituales de mi
persona.

- Identificación de capacidades y cualidades
de las personas, mediante diálogo dirigido
acerca de lo que somos capaces de hacer y
expresión por medio de distintas técnicas.
- Comentario con ayuda del o la docente del
con-tenido de textos bíblicos o eclesiales,
referentes a capacidades propias del ser
humano y comparación con los
comportamientos identificados.
- Realización de una plenaria en la que se
expresan formas de respeto por las
diVérsidadeslñaIVidUfllés?' .

- Dj~llpci9~11 moll~tgs lfolllsll
rel~d9ºpgh ~f.8sy g~~*presió92~.§§~r
rel~ciQñªid~t!t!ficaC!ºíj dª capaQigadés que

~o~:~;1tr~ :6ithte11Iante ...tálllt ~irigido
- Expresión...éhundialogo i?

- Respeto hacia los
rasgos y
características de su
persona y de otras
personas de su
entorno.

- Respeto a las
diversidades
individuales.

.
Respeto hacia las
experiencias de fe en
Dios, propias y de
los compañeros de
clase.
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2. Reconocer
comportamientos de
convivencia
presentes en la vida
familiar.

2.1. Comporta-
mientos de
convivencia
presentes en
diferentes momentos
de la vida cotidiana
de la familiar.

colectivo de formas de manifestar tolerancia
y respeto por las diferencias religiosas e
ilustración de algunas.

Adopción de
comportamientos
que fortalecen la
convivencia familiar.

Práctica del respeto
y la generosidad en
las relaciones que
establece con los
compañeros las de
grupo.

- Comentario en plenaria de vivencias de la
vida familikr de Jesús, comparación con las
que se viven en su familia y selección de
comportamientos por practicar.
- Ilustráción désilúadonésfamHiateSen las
qu~··.;~•••praq,g~; los•••B9fnpo~am~lnto~ •••Iºtes
de~(!tg$ yeºm~ntar¡º~c$rca dªlps ~fictos

;i~~I~~Ir.I~E~
diferentes técnicas.
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3. Reconocer
efectos del
comportamiento
personal en la
convivencia diaria.

4. Reconocer
comportamientos
cristianos que
reflejen
complementariedad
entre varones y
mujeres.

3.1. El
comportamiento
personal en la
convivencia diaria.

4.2.
Comportamientos de
varones y mujeres
que expresan
complementariedad.

-Realización de una plenaria donde se
resalte la presencia de comporta-mientos
que favorecen la convivencia entre
personas, mediante ejemplos concretos de
la vida cotidiana de la escuela.
- Expresión mediante lluvia de ideas de
comporta-mientos de Jesús que ilustran la
convivencia que Él espera de sus amigos.
- Identificación de comportamientos que

puede practicar para fomentar la
convivencia y la paz, con los compañeros y

~~~.;·I[(~~~;~f[I~~111!i~t1~HJ~f,re'~~rio
técnicas

~~~I:I~rf¡~r'!~ue

- Disposición hacia la
convivencia pacífica
en las relaciones que
establece con
compañeros y
personas que le
rodean.

Práctica del respeto
y la paz en la vida
cotidiana de aula.

- Respeto hacia las
características
propias de cada
persona según
género.

Reconoce
comportamientos
que favorecen la
convivencia entre las
personas y expresión
mediante diferentes
técnicas.

- Reconoce
comportamientos
cristianos que
reflejen .
complementariedad
entre varones y
mujeres, mediante
diferentes técnicas
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-Comentario en subgrupos de
comportamientos propios de los varones y
las mujeres de su familia y de la incidencia
que tienen en la vida cotidiana familiar.

- Planteamiento con ayuda del o la docente
de frases de Jesús que expresen
cOrml!~ment~niJáalºlfehqmBr~¡y\
mu~~~., e i!4~~[pcióº~e algun4~Jnegi~rte
reCoft§§ O}otros. •••••••••••••••••••••i ..••..••..••.••..••.••.••.•.•.••.•.•.•

IIn:n;:n~:::::tt:

~~J~il~:jii~I!~¿.!i
FiW

máhifestaciodésde.télaciodés ...déequidad,
solidaridad y de respeto por la diversidad y
de complementariedad entre varones y
mujeres, comentario y expresión de cuáles
puede practicar en el aula o en la familia.,J'

- Adopción de - Reconoce
comportamientos de comportamientos
equidad en las cristianos que
relaciones que reflejen
establece con los complementariedad
miembros de su entre varones y
familia y compañeros mujeres, mediante
(as) del grupo diferentes técnicas.

- Ejercitación de
comportamientos de
ig~áldad en
actividades
cotidianas de aula.
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5. Reconocer
comportamientos de
servicio que
expresan los
quehaceres y las
ocupaciones de las
personas.

5.1 . Comportamientos
de servicio que
expresan los
quehaceres y
ocupaciones
de las personas.

- Identificación de diferentes trabajos y
ocupaciones que realizan las personas de
su entorno, comentario del beneficio que
produce y su relación con el entorno natural.

- Valoración del
propio trabajo y el de
las personas que lo
rodean, como
expresión de
servicio.

- Disposición hacia
el cuidado del
entorno natural al
ejecutar diferentes
trab~jos.

- Identificación en textos y citas bíblicas
comentadas por el o la docente, de
expresiones de Jesús acerca de su trabajo
c6rB9§ervicie~> .<...
- S~I~l:.iónp~EomRgñfimie~to~mMe .•.••••••••.••••••••••
expré,$ªD ir]t~rª~cióriªtmºnica qQP el

~~dt~,.1~1~~I![~i~~1~~·f-tl!U~~'I~ilff~ajo
expresiQº m$Qiªntewf:ªrehte~ t~ñicas.

- ~pre~¡~n~l~lenJ~~.der§tgn¡l~ldo del
trabajo que él o ella realizan, e ilustración
de los efectos que el mismo produce en el
entorno natural.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Reconoce
comportamientos
de servicio que
expresan los
quehaceres y las
ocupaciones de las
personas.
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6. Identificar
comportamientos
cristianos de uso
responsable de
productos de la
tecnología en su
entorno.

6.1 Los productos de
la tecnología que hay
en el entorno y la
responsabilidad
personal.

- Expresión en lluvia de ideas de cuáles
productos tecnológicos conoce o ha
utilizado y para qué han servido o sirven en
la vida cotidiana.

- Diálogo en subgrupos del proceso de
elaboración de productos tecnológicos,
destacando materiales empleados para su
cO~~~icciónw.§Hr~'~2~2fiCQD él~~~é2ge
DiO.~ªqerc~.Qªla prºt~cióri detgptOrººnaturª¡~ <. .. . .

-ct~i.ri~llsulí1pañe8r'"
~~g1~~~~:~Jr~b~~llfe~:kt ~111~nte de
exprese que Dios ha dado la inteligencia a
los seres humanos para producir tecnología
y hacer un uso responsable del entorno
natural. .
- Identificación de situaciones concretas de
uso responsable de productos

- Responsabilidad en
el uso de productos
tecnológicos de su
entorno.

- Manifiesta
sensibilidad ante los
elementos del
ambiente natural que
le rodean.

- Gratitud a Dios por
las capacidades que
dio al ser humano,
haciendo uso
responsable de
productos de la
tecnología y del
entorno natural.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Identifica
comportamientos
cristianos de uso
responsable de
productos de la
tecnología en su
entorno, mediante
distintas técnicas.
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7. Reconocer
algunos rasgos y
características de la
persona de Jesús.

7.1. Características
de la persona de
Jesús.

tecnológicos y comparte algunos ejemplos
en plenaria, de formas de interacción
armónica con el entorno social, cultural y
natural.

- Comentario con sus compañeros de
experiencias personales acerca de la
persona de Jesús y ubicación en
diferentes momentos de su vida.

~i~~~~~t~i~~~~~r:!~:~~:rp~~n~~¡ir:~e
doqeQlª~ cCi.r~ct~rísH~$ humanáªde .~~
pei.sdñªp~ Je$~s (fªIWª~ amistª~§§~hfñez,
tra~ajql~·ilu§Ír~cióQgrépreseQ!ªp'iÓñ.
- Identificación con base Emel étiñtenido de
cit~$ bf~l¡bas·p;tnenl~~s pgt ·ei~la
do¿~mte; de.¿8mportáJffientos déíolerancia
hacia las diferencias religiosas, étnicas y
culturales presentadas por Jesús.

- Expresión de
sentimientos de
admiración y respeto
hacia la persona de
Jesús.

- Práctica de
comportamientos de
tolerancia hacia las
diferencias religiosas
y étnicas que se
viven en la
cotidianidad del aula.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Reconoce
algunos rasgos y
características de la
persona de Jesús,
mediante diferentes
técnicas.



Despaeho Viceministro Académico
Divisi6n Corricubr .
Departamento de Educaci6a Religiosa

I GRADO

EDUCACiÓN RELIGIOSA I CICLO 49

8. Reconocer
algunas
características de la
Iglesia como familia.

8.1. Características
de la Iglesia como
familia

- Selección de comportamientos de Jesús
en relación la tolerancia hacia las
diferencias religiosas y étnicas, que puede
imitar en el medio donde se desenvuelve.

- Adopción de
posturas de
tolerancia y respeto
hacia los miembros
de su comunidad
eclesial y hacia
compañeros de otras. .
agrupaciones
religiosas.

Interés, respeto y
tolerancia hacia las
manifestaciones de
relación con Dios
que se viven como
Iglesia.

- Participación en una lluvia de ideas en las
que expresa características de una familia.
- Identificación del concepto de Iglesia como
familia, y explicación del por qué, mediante
preguntas clarificadoras del o la docente.
- Expresión de manifestaciones
cOrpHlltaria~~~féélli6$ijresiº!e~gn las;!lli~~Ei:Si~'su

~~t;~f;61~~~'~~dib~~!:e
diferencias religiosas que presentan los
compañeros (as) del aula.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

Reconoce algunas
características de la
Iglesia como familia.
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1. Describir rasgos y
características que
lo distinguen como
ser semejante a
otras personas
humanas.

2. Describir el
concepto de
comunidad,
comportamientos y
actividades,
religiosas de su
comunidad

1.1. Rasgos que lo
hacen semejante a
otros seres huma-
nos: características y
comportamientos.

2.3. Actividades
religiosas de las
personas de la
comunidad.

- Exploración en diferentes medios con
ayuda del o la docente, de opiniones y
expresiones acerca del significado y
características de la persona humana.
- Elaboración de un pequeño listado de
rasgos que hacen semejantes a los seres
humanos entre sí y de comportamientos que
distinguen a los seres humanos de otros
seres vivos y lo comparte en plenaria.

- Expresión en una plenaria de ejemplos de
c0tmP8rtami~m~BsqÚ~B~raB1er¡z!9a!~§.
pe~~8m~s h4,~pas ~!8entififac!Bºd~
aq~el!~~qyé~yiden2~~p r~spetqm~ I~?
divérsjdádindlviduab}

R1:ILliinfoi~LLn[~
indiVidual acéfbá dea(ffividádestéíigiosas
de las personas de la comunidad, expresión
por medio de dibujos y socialización en
plenaria.

50
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I! m VAJUGUIIiS •• III.llllIlll:::I
- Valoración de
cualidades y
capacidades propias
y de las personas
que lo rodean.

- Igualdad en el trato
con otras personas.

- Adopción de
comportamientos de
resp'eto por la
diversidad individual
presente en el aula.

- Respeto hacia las
diferentes
expresiones
religiosas de su
compañeros (as) de
grupo.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Describe rasgos y
características como
ser semejante a
otros seres
humanos, en
distintas situaciones
y hechos de la vida
cotidiana.

- Describe el
concepto de
comunidad,
comportamientos y
actividades religiosas
de su comunidad,
mediante distintas
técnicas.
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3. Reconocer
actitudes cristianas
de convivencia
presentes en el
comportamiento de
las personas que le
rodean.

3.2. El significado
que tienen las
enseñanzas
cristianas en la
convivencia
humana.

- Comentario con sus compañeros de
pasajes del pueblo de Jesús, actividades y
comportamientos religiosos que tenían y
confrontación con los de su comunidad.
- Expresión en una plenaria de
comportamientos de respeto por la
diversidad religiosa que presentan los
compañeros (as) del aula a practicar en
diferentes momentos de la vida cotidiana de
aula.

;é~~r(~~~~~~~~,éc~í~r~~:~,S,~6~~lé~~~¡·~s
COI) á;ygpa§Je}~{pstra9~§J1eS,textQªnar(a.dos
po~Ia;Q~lao9gDte.. ••)) .
- Iq~nta!B~biqº~e si~9i9idres, hipos,~lt3t~I~~;~~~lj~:~:eto
convivencia humana, tanto en la familia, en
la escuela, como en la comunidad y
elaboración con ellas una historieta.

- Respeto hacia las
diferentes
expresiones
religiosas de sus
compañeros (as) de
grupo.

- Réspeto hacia la
diversidad religiosa
presente en los (las)
compañeros (as) del
grupo escolar.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

Reconoce actitudes
cristianas de
convivencia
presentes en el
comportamiento de
las personas que le
rodean.
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4. Reconocer que
mediante el cuerpo
se expresa el amor
de Dios y amor a las
personas.

4.2. Con el cuerpo
expreso amor a mis
semejantes.

- Selección con ayuda de la o el docente de
hechos y enseñanzas de Jesús que ilustran
convivencia y elaboración de un mapa
semántico.
- Construcción mediante trabajo colectivo
con sus compañeros y compañeras, de
ilustraciones de situaciones en las que se
practiquen enseñanzas cristianas de
convivencia humana e identificación en
plenaria de aquellas que se pueden llevar a
la práctica.

- Iri8~~ació~;~~~m~hlrio~~n ~ª~I::
compañeros ypocer'lU~:caJacterísticas}gi;)1
cu~rP9h,P?1ape~ raz9mi§~e IOS9~m~!~
que se:dáh egel en!ª$ diferent~s?tapas de
su VidáyJ6 qy'~eso$g?rribios penJ,iten
hacer al ser humandY/ ...;.~ ..}.::t: .t..{:;.·(iL.

- Adopción de
hábitos de higiene,
de alimentación
saludable y actividad
física. como
expresiones de
cuidado de su salud.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Reconoce que
mediante el cuerpo
se expresa el amor
de Dios y amor a las
personas,
expresados en
plenaria mediante
distintas técnicas.
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5. Reconocer
comportamientos
cristianos de
colaboración con la
creación y el
mejoramiento de las
condiciones de vida,
que se manifiestan
con el trabajo
cotidiano.

5.2. El trabajo y el
mejoramiento de las
condiciones de vida.

- Identificación con ayuda de pasajes
bíblicos y otros documentos que le explica
la o el docente, de formas de cómo
mediante el cuerpo las personas se pueden
comunicar con Dios.
- Expresión en una plenaria en la que se
comenta la práctica de una alimentación
saludable y de hábitos de higiene y de
actividad física son formas de manifestar
amor así mismo (a), porque benefician la
salud integral.

<:::.:::::::::.::::: _.-.o:. ..:::::.';'::::.. •.• ;::;..;:. ~;::~:.::::::::: ::;.
·,,¡.~,j.~.~.¡.[.¡.¡.[.[.j.:.j.¡.j.t.:.[:,i.:,[.:,',. ::::;:;:;;:::::::.;:. : .:~:.. . .:2t~]:j~~::;~~:} :~:~?~:n~:j}

• \,·.,·.,·.,·: •.•. ,.,t·.I .. ,.".·.,.,:.·,.,·,·.,.,; .. ,~.,..... ,. /;:" .~~:::);¡;¡!:!:;.~ .:;/ )i: :~~}:~~;

·¡:~¡;:;~i:;~jt;:;~:

;::.: ..
.;:::\.:;:.,:::

~:i~~~EI~!I~tI~~~~~da
otras personas mediante su propio cuerpo
y elaboración de ilustraciones de algunos
hechos.
- Indagación en diversas fuentes, del
empleo que hacen las personas de la
creación y de sus capacidades
des en la realización de diferentes trabajos
y expresión mediante distintas técnicas.

- Gratitud a Dios por
su cuerpo
practicando hábitos
de higiene y una
sana alimentación.

- Respeto por las
normas de
seguridad .

- Respeto y
sensibilidad por el
ambiente.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Reconoce
comportamientos
cristianos de
colaboración con la
creación, que se
manifiestan con el
trabajo cotidiano,
expresados mediante
distintas técnicas.
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-Comentario con sus compañeros,
compañeras, con ayuda del o la docente de
lo que dice Jesús acerca del trabajo, y lo
que Dios desea que el ser humano haga
con la creación.
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- Expresión por medio de distintas técnicas
de razones por las cuales las personas
trabajan, los efectos que el trabajo genera
en la vida de las personas y su relación con
salud integral.
- nq§~f:~ción.B9~h1éC!!9~éd~!eremt¡s\
técp¡~~ la 8~~É~icag~felélcipn~~j
arri)dnJgpa~q9nel en~grn9 natur~ty ~9G!al
(cQt:npgftarni~p.t9s cr~§~ªªps der~p§!ºY
ayyda·mg~ua~ªrotet!9r~el enfgfpO;que
pu~depf{icti~f·con§g~rabaio ~§G9lar y
familiad.·.'::.···· .1; ••• 11.1••••••• 1.1.1 ", •. , .• ; •....... ",.; ••••••••• 1••• ····" .

- Adopción de
comportamientos de
gratitud a Dios por la
vida y la creación

Práctica de
comportamientos de
respeto por el
ambiente natural,
social y cultural que
le rodea.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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6. Describir que el
ser humano es
capaz de crear e
innovar para mejorar
las condiciones de
vida personal y
colectiva

6.1. La persona
humana y su
capacidad de crear
e innovar para
mejorar su vida
personal y colectiva.

- Obtención de información mediante los
recursos que estén a su alcance (radio,
televisión computadora, etc.), acerca del uso
que ha hecho el ser humano de sus
capacidades, para producir artefactos y los
efectos que tienen en la vida humana.
-Indagación en textos bíblicos, sobre formas
de agradar a Dios y de ayudar a sus
semejantes mediante lo creado por Dios y lo
hecho por los seres humanos.
-Comentario en plenaria de hechos

~;I:~afJl:ll~r~K~11
r~I~~rt~jl~il~lt~!bajO
-Realización de un listado de acciones que
se pueden hacer para proteger, conservar y
recuperar lo creado por Dios y lo hecho por
los seres humanos, en aras de mantener
todo en mejores condiciones y en equilibrio
con la naturaleza.

-Apreciación de la
capacidad de crear,
en sí mismo y en los
demás.

Práctica de
comportamientos de
respeto hacia la
diversidad individual.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

-Describe mediante
distintas técnicas
que el ser humano
es capaz de crear e
innovar para mejorar
las condiciones de
vida personal y
colectiva.
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7. Conocer hechos y
enseñanzas
presentes en el
mensaje de Jesús.

\

7.1. Jesús con sus
enseñanzas,
ejemplos y acciones
manifiesta su amor a
las personas.

-Indagación con ayuda de diferentes
personas de razones por las que Jesús vino
a la tierra y lo comparte en el trabajo grupal.

-ldlni~tilªq~b~!ltn alllª.~el o Illbgllf~
enpa~~j~~ d~!ª vidª~~ilesús:,~qÜe
en~eñá!iY ~i9!a, y~~~bdra9ió~~~
ilus.lraciQtlesPira cqumruir *ªp grqpos unmutal. """"""",.,.,.,. . .
- Anotación de algunas frases relacionadas
con el mensaje principal enseñado por
Jesús a la humanidad, audición y/o lectura
de textos
bíblicos alusivos al Señor e ilustración.

- Interés por conocer
usos adecuado de
productos de la
tecnología en
entorno natural y
social.

Demostración de
comportamientos de
respeto al ambiente
natural.

- Práctica de
acciones dirigidas a
la convivencia
pacífica, expresión
de ternura, amor.
-Conciencia de que
Dios ha enviado a su
Hijo a comunicarnos
su amor.

- Conoce hechos y
enseñanzas de
Jesús como enviado
de Dios y de su amor
por las personas, y lo
expresa mediante
distintas técnicas.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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8. Conocer
características y
manifestaciones de
la Iglesia como una
familia unida por la
fe.

8.1 . Características y
manifestaciones de
la iglesia como
comunidad religiosa
unida por la fe.

I~

- Elaboración de una lista de acciones
relacionadas con las enseñanzas de Jesús
que puede practicar en el medio en el que
se desenvuelve como ejercitación de la
tolerancia, justicia y equidad generacional y
entre géneros.

- Indagación con personas de su familia, el
significado de Iglesia y de lo que la~:J~~0ecofipóffi~m,~adguélr§~~º\

-IIls'J!.lccilJu~s~IIcJ
enla qgm~niºªº eclg§~?rª la qy§pértenece
y c9mé,ñ~~rioq~ por9~~ se lIevqº~ cabo.

- Gratitud a Jesús
por sus enseñanzas
y la práctica de
algunos de sus
ejemplos.

Práctica acciones de
tolerancia al atender
respetuosamente
experiencias
comunitarias de fe
diferentes a la
propia.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Conoce de hechos
y enseñanzas de
Jesús como enviado
de Dios y de su amor
por las personas y lo
expresa mediante
distintas técnicas.

- Conoce
características y
manifestaciones de
la Iglesia como una
familia unida por la
fe, y lo expresa
medio de distintas
técnicas.
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- Idéntificación en pasajes de la Sagrada - Adopción de
Escritura de la vida de los primeros actitudes de aprecio
cristianos, cuando se reunían en comunidad hacia la comunidad
para expresar la fe y confrontación con lo eclesial a la que
que se vive en la comunidad eclesial a la pertenece y de
que pertenece. respeto hacia la

diversidad religiosa
- Expresión mediante lluvia de ideas de presente en el aula.
comportamientos de respeto por seguir en
relación con la diversidad religiosa que
existe en el grupo de compañeros (as).

~;lfi~;Q~E~~~~am!~~I~tos
lecpioqg§ c;fe¡;ducagQhB~ligioS{t.ppnlós
c°rPP~ñ~fpSª§".dife~~ñ~e9redor~!,gíoso.

- Interés por conocer
manifestaciones y
por participar en la
vivencia comunitaria
de la fe.

I~

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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1. Reconocer su
identidad como ser
creado por Dios y
hermano de otros
seres humanos.

EDUCACiÓN RELIGIOSA I CICLO

1.2. Somos
hermanos entre sí.

- Comentario con ayuda del o la docente,
del contenido de textos bíblicos
relacionados con la creación de la persona
humana e identificación de características
propias como creación de Dios.

- Comentario de semejanzas que presentan
las personas entre sí, con base en lo
planteado en los textos analizados e

~~lí~:"~~I;ti'dit
eqyidª~y~ef~$petºPQf:ía div~r§!§ª~;é~;~f;ir:~¡!oi~ile"ersonas
- Expresión en plenaria de ejemplos
comportamientos que reflejen hermandad
entre las personas por medio de distintas
técnicas e identificación en una plenaria de
derechos que ilustran la igualdad entre los
seres humanos.

59

- Búsqueda de la
equidad y el respeto
por la diversidad, en
las relaciones que
establece con sus
compañeros y
compañeras.

- Gratitud a Dios por
haberlo creado.

- Réspeto por los
Derechos de los
seres humanos

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Reconoce su
identidad como ser
creado por Dios y
hermano de otros
seres humanos,
expresado por medio
de distintas técnicas.
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2. Reconocer
actitudes cristianas
de convivencia
presentes en las
personas de su
entorno familiar,
escolar y comunal.

EDUCACiÓN RELIGIOSA I CICLO

2.1. La interacción
con otros y la
convivencia como
hermanos

- Observación directa, y comentario de
fotografías e ilustraciones acerca de formas
de convivencia humana.

-Sérécción de;~hséffianzas.deJésósaberca
de 66h\tivenéiáhumáhá en téxtd§bíbiióds e~~t'i..¡~fl~~O:.¡~I;aba
- Id~ntif!º~ciónge cQmportalT'liet1n~$que se
praptic~men IªMida pº~¡dianª d~ªºla y en la
esdhela¡ConffdhtaciÓhcotll~séñSeñanzas
de Jesús y jerarquización de aquellos que
favorecen la convivencia democrática y la
paz.

Disposición para la
práctica de acciones
de tolerancia,
respeto,
colaboración,
comprensión,
perdón, hacia sus
compañeros y
personas de su
entorno

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

Reconoce de
actitudes cristianas
de convivencia
presentes en las
personas de su
entorno familiar,
escolar y comunal.

60
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3. Interpretar la
presencia de
actitudes y
comportamientos
cristianos en las
celebraciones de
tradiciones y
costumbres de la
comunidad.

3.1 . Actitudes y
comportamientos
cristianos en
tradiciones
costarricenses y en
las costumbres
religiosas de las
personas del
entorno.

- Elaboración con la colaboración de
compañeros / as de un mural acerca de
comportamientos que favorecen la
convivencia en la familia, en la escuela y en
la comunidad, según las enseñanzas de
Jesús.

- Adopción de
actitudes que
favorezcan la
convivencia pacífica
en sus relaciones
con los demás.

- Adopción de
actitudes de
tolerancia y respeto
hacia la diversidad
de tradiciones y
costumbres de las
personas que le
rodean.

Valoración de
comportamientos
cristianos tolerancia
y respeto presentes
en las celebraciones
de tradiciones
religiosas de la
cultura de su
entorno.

- Realización de indagaciones acerca de

:~~I~í~~~rdllt~~JI1:~i~te~!~t~'i~~n

~!fI4'¿;til~~íf~!ús,
~3:!fl!l!5f¿~3i,~:'es,
formas de lIevarlas a cabo e identificación
de comportamientos que las personas
presentan.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Interpreta la
presencia de
actitudes y
comportamientos.
cristianos en las
celebraciones de
tradiciones y
costumbres de la
cultura costarricense,
expresados mediante
diversas técnicas.
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4. Interpretar
actitudes de
igualdad y
complementariedad
presentes en el
comportamiento de
las personas de
diferente sexo.

4.1. La igualdad y la
complementariedad
entre personas de
diferente género.

- Identificación de comportamientos
cristianos de convivencia presentes en
celebraciones de tradiciones y costumbres
de su entorno cultural que propician la
tolerancia, la equidad, respeto por la
diversidad cultural, étnica y presentación
mediante diferentes técnicas.

- Búsqueda de la
igualdad en las
relaciones que
establece con las
personas de distinto
género.

- Ejercitación de
comportamientos de
equidad en las
relaciones que
establece con
compañeros (as) de
su clase.

- Interpreta actitudes
de igualdad y
complementariedad
presentes en el
comportamiento de
las personas de
diferente sexo,
expresadas por
medio de diferentes
técnicas.

_-f
"

- Indagación, en su entorno de opiniones de

:~'¡I&~rg~'~i~~~\W~~~~~I'I~e

~~st~~~~:~~'lrad .~~l:.•.•perso~~~ •.....~.~•••••••••••.•·
- Establéblfniéñfb méalanié coméñfáHÓ de
texfosBiilicoéénseffiáÓzak acerdáde
co~po~~ieO!8~ dG:!luidag qylleben
darse erltre ..personasdedislintdgenero.
- Observación en trabajos grupales y en
grupo total de comportamientos de equidad
y complernentarledad entre los compañeros
de distinto género y elaboración de un diario
de campo y presentación en plenaria ..

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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5. Determinar
actitudes cristianas
de equidad, unión,
amor y de servicio
que se manifiestan
con el trabajo
humano.

5.1. El trabajo ex
presión de actitudes
de equidad, unión,
amor y servicio a las
personas.

~,

- Planteamiento en forma gráfica, oral o
dramatizada de comportamientos de
igualdad y de complementariedad y de
respeto por la diversidad a practicar en las
relaciones que establece con la familia, con
los compañeros (as) de la clase y en el
lugar en que vive.

- Identificación mediante breve consulta a
personas de su entorno y a compañeros
(as) motivos por los que realizan distintas

~i!¡;:I::[i:j~:i::(:
~ec1~:á¡~\¡~~~I:shel~¡At~ ~~nfl'~~8i~·n

~~í~:··~f~n~~lísc~~~~:~c~: ••·~:ilta~~ción
enseñanzasdéUesús Sobré la.igtM:ldad en
el trabajo.
- Listado de ocupaciones y trabajos en los
que participan igualmente hombres y
mujeres y anotación de ejemplos de .
servicio, unión, equidad, colaboración entre
personas de diferente género)' edad, que
se pueden manifestar con el trabajo diario.

- Disposición hacia la
práctica de actitudes
de compañerismo,
respeto, unión y la
equidad en los
trabajos y
actividades que se
desarrollan en el
aula.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Determina actitudes
cristianas igualdad,
unión, amor y de
servicio que se
manifiestan con el
trabajo humano.
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6. Interpretar
comportamientos
cristianos de
responsabilidad, en
aplicaciones de la
tecnología en
diferentes ámbitos
de la vida familiar,
escolar y comunal

6.1. Dios me da
capacidad para
decidir cómo usar
responsablemente la
tecnología que me
rodea.

- Ilustración mediante diferentes técnicas de
comportamientos de servicio, equidad,
solidaridad y respeto por la diversidad que
pueden manifestar con su trabajo, los niños
y niñas en el hogar, en la escuela, y
comunidad.

. ....limmJmtlDES··: ··JlRIIENllIt2A.UES
·:·••....•••·•.•••·.···:••1·.·111111'••:':::.,.:.,.•..•·:··:••• ·•• 11111·.:.•·::·:··••
- Conciencia de que
con su trabajo
escolar y las tareas
que realiza en el
hogar se puede
mejorar la vida de su
hogar y de la
escuela.

- Ejercitación de
comportamientos de
respeto por toda
forma de vida.

- Disponibilidad hacia
el uso responsable
de productos
tecnológicos de su
entorno.

- Interpreta
comportamientos
cristianos de
responsabilidad, en
aplicaciones de la
tecnología en los
diferentes ámbitos de
la vida familiar,
escolar y comunal.

- Indagación en diferentes medios de
avances tecnológicos recientemente
prodpqidos y~ja6ora6.jOHHéu n:breve\resumen de.;:ráz.onesI;;~j~<::: . :L.;.;: ... :} .. -';::.':

- Corf.¡'$Otarídpqh elQI~ d9cent~y·"
corPp~n~r9s,·~~ lo qY$q~sea qr9§9q~(
haga ~J§ªrh~i]ano.9QP lás co~§creadas
y listadg~ge cqmo d~pg usar !osprpductos
de Ja te9rologíªque,1~§ne a.~ulgance.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"



Despacho Viceministro A~démico
División Curricular
Departamento de EduClción Religiosa

11IGRADO

EDUCACiÓN RELIGIOSA I CICLO

7. Determinar
algunos aspectos de
la misión de Jesús
como
manifestaciones del
amor de Dios a las
personas.

7.1 . Aspectos
relevantes de la
misión de Jesús, que
manifiestan el amor
de Dios a las
personas.

- Explicación con ayuda del o la docente y
compañeros las hechos de la vida real que
muestran el uso responsable de productos
de la tecnología.

- Expresión por medio de una historieta de
ejemplos de respeto por toda forma de vida
mediante el uso responsable de productos
tecnológicos en la vida del entorno.

65
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Gratitud a Dios por
las capacidades que
dio a los seres
humanos para usar
las cosas creadas en
beneficio de los
seres vivos.

-1 ntérés por conocer
aspectos de la vida y
misión de Jesús.
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8. Describir el
significado que
tiene para el
cristiano pertenecer
a la Iglesia y las
expresiones
comunitarias de la
fe.

8.2. Significado de
ser parte de la
Iglesia y de las
expresiones
comunitarias de la fe.

I~

- Preparación con ayuda de la docente y
compañeros las, de una charla o
conferencia acerca de lo que Dios
demuestra a la humanidad al enviar a su
Hijo Jesús y cómo éste lo expresa.
- Identificación de formas en que puede
manifestar respeto y tolerancia hacia la
diversidad religiosa que existe en el grupo
escolar.
- Participación libre en actividades religiosas
cristianas que se organicen en la institución
pa~ªºªr glodªyála~ªnta~Dra§M\mj;
alabªnla aJP!Q§y a~ª~ús .. ",.' '.'

- In~I~§élJ\¿I:ln dil~¡!tº~ medilYt!
pe~~o~l~fJel.§~~nifiq~lp~e Igle~~~e
ideptifiqªºiónpª carªqt$rístic~sqy$ la
dis1lngÚ~ñ cq!é c0rlHmida~/' ••••••••••••••••••••
- GómentaridyélabOtaciórféngtupos de un
mural colectivo de expresiones comunitarias
de la fe en las que ha participado o tiene
conocimiento.

- Disposición hacia la
práctica del respeto
por la diversificada
religiosa que se vive
en el aula y en las
actividades
escolares.

- Adopción de
actitudes de respeto
y tolerancia hacia las
propias expresiones
comunitarias de fe y
de los miembros de
su grupo escolar.
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- Comentario y ejemplificación de cómo
expresar personalmente fidelidad a la
comunidad eclesial a la que pertenece y
tolerancia hacia las diferencias religiosas
que se viven en la cotidianidad del grupo
escolar.
- Expresión en forma oral de una oración
por las comunidades eclesiales de todos los
compañeros del grupo y reconocimiento de
la presencia de la oración en las
comunidades eclesiales de los miembros

- Expresión de
sentimientos de
fidelidad a la
comunidad eclesial
a la que pertenece.
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XI. BIBLIOGRAFíA GENERAL
- Arquidiócesis de Puerto Rico. Crecer en Cristo. Madrid : José: Ofriprint, 1992.

Ediciones SM, 1983. - Departamento de Educación Religiosa. La actividad del
- Asociación de Editores del Catecismo. Catecismo de la Iglesia hombre y el mensaje cristiano. San José: ofriprint. 1992.

Católica. España: impresa. 1992. - Departamento de Educación Religiosa. Jesús y la Iglesia en
- CECOR. Los Papas y la Cuestión Social. San José: Ediciones su significación para el hombre y la sociedad creyente. San

CECOR, 1983. José, 1992.
- CODECAL. Colección: Evangelio y Vida Guía para el profesor. - Documento de Vaticano 11. 4ª dic. Madrid: Editorial Mensajero,

Colombia: Ediciones Paulinas. 1982. 1986.

- C~~;~:'Lco~~~~~~ó~~it;r~~n~~/~~t:d, ~i~a~l~ad'~lis'l +d,F;ll~~Ji~!':l;g;. Ante el Tercer Milenio. Madrid: Ediciones

- Conferencia del episcopado español.. UiTljlbliélpªra Iª -uJanláblOil S S Carta a las Familias San José: Imprenta
Iniciación Cristiana.Tomos I • Nº 2. Madrid:1987.m.t Lullyi21~Y1994· ..

: cCoOnn~f~e:r:enn~c~l.aaIO~EPp~sl!s~c:oofp~a~l~d~eCcosotsataRiRcal.c·aL.acCaartta.¡..r.qpoat.¡¡s...tt/ioSrael..;~;I.!.•.I.•.••..'Mf.• aOdsr1¡..L.¡¡..!.' •••••• .:JU~1~~~~~ ~~9~:S.,Centesimus Annus. Madrid: Ediciones
=~-,-",~~",*,"~~!J •••••••- ~y~nªªblo 11. S.S. Christifldeles Laici. San José: Imprenta

Tierra. San José, 1994.·\···1.·. Lddovrco, 1988. .
- Consejo Episcopal Latinoamericano. Santo Domingo. - Juan Pablo 11. S.S. Dives in Misericordia. San José: Imprenta

Conclusiones. Panamá. Talleres Senda. 1992. Metrópoli, 1981.
- Departamento de Educación Religiosa. Laicado y Educación. - Juan Pablo 11. S.S. Dominum et Vivificantem. Madrid :

El Laico Católico. Orientaciones Educativas sobre Ediciones Paulinas, 1981.
sexualidad humana. San José: Editorial Católica. 1984. - Juan Pablo 11. S.S. Encíclicas y otros documentos. San José:

- Departamento de Educación Religiosa. ¿ Quién es Jesús? San Asociación Libro Libre. 1986.
José: Imprenta ofriprint. 1986. - Juan Pablo 11. S.S. Familiaris Consortio. San José: Artes

- Departamento de Educación Religiosa. La Iglesia de Costa Gráficas. 1981.
Rica en la historia: desafíos y respuestas. Colección DER. - Júan Pablo 11. S.S. Laborem Exercens. Madrid: Ediciones
1991. Paulinas, 1982

- Departamento de Educación Religiosa. El hombre en la - Juan Pablo 11. S.S. Redemptoris Missio. San José: Imprenta
Interpretación Cristiana y la Educación Religiosa. San Ludovico, 1990.
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- Juan Pablo 11. S.S. Redemptor Hominis. Madrid: Ediciones San
Paulinas, 1981. José: DER. 25 de agosto, 1994.

- Juan Pablo 11. S.S. Sobre el Carácter Inviolable de la Vida. - Ministerio de Educación Pública. Jornada de Reflexión sobre
San José: Imprenta Ludovico. 1995. cincuenta años de la Educación Religiosa costarricense,

- Juan Pablo 11. S.S. Sobre el Empeño Ecuménico. San José. sus retos y obstáculos. Memoria San José: 1992.
Imprenta Ludovico. 1995. - Morillas, Roa. G. Derechos humanos. Colombia, 1985.

- Juan Pablo 11. S.S. Solicitudo Rei Socialis. Madrid: Ediciones - Ortiz J. A. Y otros. Catecismo de la Doctrina Social de la
Paulinas, 1991. Iglesia. Madrid. Ediciones Paulinas. 1992.

- Juan Pablo 11. S.S. Veritatis Splendor. Madrid. Ediciones - Pablo VI. S.S. Evangeli Nuntianti. San José: Artes Gráficas,
Paulinas, 1993. 1982.

- Juan Pablo 11. S.S. Sobre el Carácter Inviolable delaVida;~ij?blq"Vtt§.S. Populorum Progressio. Madrid : Ediciones
S J ' I t L dovi 1995 """"""""""""'..""""""""""""""""""",,,,,\..'..',.'.••,.Pa"'·h."'•.·'·""I',·'.,··I",'·n·'d1o,..·.' ..,.',.'.'.'.·',':.'.•,.,·','.,..,· 992.an ose: mpren a u OVICO, .'•••.'••••.•••••••'.'•.•'••,> •••••••.•·••.••••••·.u ao

- La Biblia Latinoamericana. Madrid: Ediciones RauliriasJ1966 -peSto11!\'et~1 Gustavo; Los ?OO años de la Iglesia Católica de
- León XII. S.S. Rerum Novarum. Madrid : EdiCi~I~~ ~I~lina§,) Costa,Bíca. San J.osé:Ediciones de la CECOR. 1992.

1992.< \, .,•••••••'•••••,.'.,} ~t Mag~l?oK., Abraham: Los temas transversales en el trabajo
- Martín Sánchez. Benjamín. Biblia: pa~al¡ E~~~~iOI ··deaOla. San José. Editorial Mundo Creativo. 2002.

Enseñanza de la Religión. Madrid: Edhorial Mil~~~e:~i:I>,}"""",i
Español, 1976.

- Ministerio de Educación Pública. Política Educativa Hacia el
Siglo XXI. San José. 1994.

- Ministerio de Educación Pública. Antología de Vida Familiar
Proyscto de Educación en Población. CENADI. 1992.

- Ministerio de Educación Pública. Guía de Sexualidad Humana
7º,8º, 9º, 10°, 11º. Proyecto de Educación en Población.
CENADI. 1993-1-994..

- Ministerio de Educación Pública. La Formación y la Vivencia
de Valores en la Escuelas postarricenses. San José:
SIMED,1994.

- Ministerio de Educación Pública. Mesa redonda sobre la
familia costarricense en un mundo de cambio. Memoria
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA I CICLO.

CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR ÁREAS Y NIVELES.

I AÑO
I ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Efesios 5,31.
Salmo 127.
Proverbios 1, 8-9. 4,1-4. 6,20-21. 15,1.
Salmo 34: 15. 101 :2. 18, 21-23.
San Pablo a los Filipenses 2,2-5.

Carta Encíclica: LABOREM EXERCENS. El Trabajo y el Hombre,
p. 8. Espiritualidad del Trabajo, p. 10. Nº 5. El trabajo en sentido
objetivo: La técnica, p.24-25.
Catecismo Católico 371-373-374-376.

"lr~,-"'lIC11iLABOREM EXERCENS. El Trabajo y el Hombre,

•.•••.•.•••••••.•••••gspirit4ª!jpag~el Trabajo, p. 10. Nº 5. El trabajo en sentido
qpjetivqt~atécnica, p.24:25 .

•••••••••••••••••••••docuIINTOS DEL MAGISTERIO.

........••••••••••••••••••••••••·•.gE[¡\§.•.·lri.bICAS.
Gálatas 4,4.
Mateo 16,16.

Salmo 30:5.29:1-2. 100:3.
Catecismo Católico Nº 423.
La Familia de Juan Pablo 11. Nº 42.
Gaudium et Spes Nº 32.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Exhortación Apostólica de Juan Pablo 11: La I-!:l¡'nili~

Gaudium et Spes Nº 24. Nº 32.
Catecismo Católico 371-373-374-376.

11 ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Proverbios 12,11. 14,23.
Salmo t39:6. 139:14.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Gaudium et Spes Nº:'34.
Catecismo Católico Nº 378.
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11I AÑO.
I ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Génesis 1,27.2,18.
Sabiduría 2,23.
Proverbios 3,3-4. 3,27-32. 25:21.
Eclesiástico 4:31.
Juan 17,21-22.
Hechos 9,29-31. 4, 32-35.
Salmo 25. 19:8-9.
Lucas 2,41-42.

Sabiduría 1,14.
Eclesiástico 3,21-22.

ANEXO N° 1 .-
SUGERENCIAS PARA I CICLO.

CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR ÁREAS Y NIVELES.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Catecismo Católico Nº 396.
Gaudium et Spes Nº 25, párrafo Nº1.
Puebla Nº222.
Catecismo Católico, 357. 369. 371, 372.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Catecismo Católico Nº369. 371.
LASOREN18)(CERCENS P.14-15. Nº4.

••.••••••••••••••••••LaFani!i~ª dl{~apa Juan Pablo 11. Nº14.

•••••••••••••••••••••..•..1Ii ÁR~~ ••••••••••••.•.••••••••••••••••••..·•
•••••••••••••••••••••GITASa(éLlCAS.
•••.•.•••.•••••••..••Juan 8~rr$'"19;29.

................................5!~h9.~~~EJ.5,41.
Salmo 100:4. 37:30-31.

11 ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Proverbios 6,6-10. a1:21.
Salmo 37:28-29. 40:6.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Catecismo Católico Nº422. 430.
Puebla Nº 242.
Santo Domingo Nº32.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA I CICLO.

CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR ÁREAS Y NIVELES.

11 ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Salmo 104:1-24. 40:9.
Proverbios 10:4. 19:21.
Eclesiástico 3:13.7:15.19:6. 17:7
Sa~iddr(18jj~t 16-17.

11 AÑO.

I ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Hechos 2,1-4. 2,46.
Salmo 37:11.38:19.32:2.37:4-5.
Proverbios 17:8.
Génesis 2,7.
Colocenses 6,19-20. 15, 44-45.
Eclesiástico 11:7-10.

} dobullN~itDEL MAGISTERIO.
t.BORII1.exCERCENS, p.8. p.18. p. 26. Nº28.

II,i¡~~~1
..•...•.•.•.•.•.•.•..ClTASBIBLlCAS

·············:·:·M~t~Ó···2·0:2·á. .
EL LAICO CATÓLICO Marcos 1,24.

Juan 6,69.
Hechos 2,14.
Salmo 43:4.8:27-28.26:12.35:18.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Catecismo Católico Nº364.
Pautas de Educación Sexual Nº 23.
TESTIGO DE LA FE EN LA ESCUELA.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO ..
Puebla Nº 227.
Santo Domingo Nº 32.
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Anexo N22
VALORES Y ACTITUDES

Es el eje transversal del currículo.
Permiten el desarrollo afectivo de los estudiantes, mediante la construcción de las habilidades morales como:
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Estas habilidades deben entenderse como un conjunto de capacidades mediante las cuales y con las cuales.
las personas atenderemos. reconoceremos y responderemos a las situaciones afectivas.

1. AUTOCONOCIMIENTO

El auto conocimiento es la capacidad~~~ pos~~j~ifáU9tlfóg~~Siyl~dI'\9cimiento de sí mismo. el auto conciencia
del yo. la clarificación ~@~!prqijijma~~ra 9ésef~ienª~t y sentir. y su valoración .

....•.•••••••••••••••••~. !IAUllb6NCJI~~··········

El autoconocimiento permite la elaboración de una representación mental personal,
la formación de un autoconcepto y una autoimagen ajustados a la realidad.

Pero llegar a un conocimiento de sí mismo y de la propia identidad es un proceso gradual y, en algunos
.momentos, costoso, a través del cual la persona adquiere conciencia de sus

características, actitudes, valores y principios.
Estos son los que le permiten el ejercicio de su libertad como persona en una sociedad plural y democrática.

;...
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3. AUTOESTIMA

El conocimiento personal, la elaboración de una autoimagen, el autoconcepto y la evaluación afectiva
resultado d la cual deriva la autoestima, son el paso previo para poder escoger racional

y autónomamente y establecer nuestra escala de valores .

Autoconocimiento ...·••••·••••••••••··Iutqllnce·~to•••••.•••.•••.•.•••• Autoestima

Autonomía

4. HABILIDADES SOCIAL.ES

Nos referimos a comportamientos resultado de los cuales conseguimos interaccionar con los demás de forma
eficaz, entablar relaciones con facilidad, transmitir información, prestar atención a aquello que comentan los

interlocutores, y dejar una agradable sensación en los receptores tras la interacción.
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La educación, debe potenciar el desarrollo integral. incluyendo comportamientos y actitudes que posibiliten una
interacción positiva: debe preparar al educando para la participación competente y eficaz en los diferentes

ámbitos de relación, Se trata de posibilitar la adaptación social y emocional de la persona
y la coherencia entre juicio y acción,

Las personas que carecen de los apropiados comportamientos sociales no consiguen establecer interacciones
satisfactorias, no perciben el refuerzo social deseado: y ello puede derivar en conductas de aislamiento social

o agresividad y en sentimientos de rechazo e infelicidad,

A~~~v~~:n~c~~ne:~i~~a1~b~~~~~~;~~~~1iltéa7J\,fC~s~t~~I;I'~~~:d~~i~~~~~c~~~i~~e~r~~~:~~:n
y un buen control emocionaI.P~~íniténgue léÍpersona ~ªcofflporte de acuerdo a sus valores y

facilitan la coherencia entre jUlCiów:~6dt5'~, Ad~l1lás, al n·"~.tlifestarhabilidades sociales la persona
se percibe como más acep~adIIDvaí~r~da~lr 19S otrgl; aumenta la seguridad en sí misma

y refuer#a é!~esllde !Iªbten~r rl!~Ciones sociales,
......"':',':':':':':':'""'",,.,,...... .....

El término habilidad se utiliza para indicar que la competencia social o asertividad no es un rasgo de
personalidad, no se nace hábil socialmente, sino que se adquiere y aprende,

l· AUTORREGULACIÓN

Se deñne como un proceso comportamental, constante y continuo, en el que la persona es la máxima
responsable de su conducta, Contribuye a la adaptación de las normas externamente establecidas, pero

también favorece el desarrollo de la dimensión proyectiva del sujeto, al favorecer que la persona sea
capaz de actuar con relativa independencia de agentes externos, sea capaz de organizar su tiempo

y no necesite refuerzos inmediatos a la acción realizada,
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Los valores, los principios, los criterios que adoptamos y en los' que creemos, generan en nosotros unas
actitudes, una manera de ver las cosas, de afrontar los retos y los conflictos, una disposición ante la vida que

implica una determinada manera de actuar. Los comportamientos son la manifestación externa de unas
actitudes, que se fundamentan en una escala de valores.

La autorregulación, vista como objetivo final de la intervención, debe considerarse tanto desde el punto de
vista conductual como cognitivo.

• Reconocer que se encuentr~:~~ una~~~laci~i~;~8¡e~i~~[~[
Darse cuenta que está envu@lt9~eYªr!ªbleªg~t~rnas~j~t~rm~s que influyen.
Elaborar un plan para prevenirlamalªpondqp1afP' .
Realizar el Plan y la autoevaluacrqn.) . .

•
•
•

Pasos a seguir en la autorregulación cognitiva.

\

•
•

Identificación de los pensamientos automáticos.
Elaboración de un autoregistro en el que el sujeto anota qué piensa y cómo se siente.
Eváluación del contenido de los pensamientos del suieto en la que examina la validez de las creencias
en cada momento específico, valorándolas como hipótesis y no como hechos.
Sometiéndolas a un análisis crítico.
Autovalorando la posibilidad de modificación.

•

•
•
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HABILIDADES PARA EL DIÁLOGO

El diálogo es considerado como un principio que ayuda a superar posturas individualistas, a la vez que evita
caer en las más heteronomistas.

Debemos considerarlo como vehículo imprescindible para afrontar e intentar resolver los constantes conflictos
alQR9ue nqgf¡)nfr~gt,mq~ cqt~~iagernente.

Las habilidades dialógicas permitenestlblecl~Ln JI~bl d~GQElniCación fluido minimizando la influencia de
elementos distorsionadores y dérUidds amBiéntárés;céhtra:tídofa atención en el contenido del mensaje

que se transmite y a la vez cuidando la forma del mismo para facilitar la comprensión del receptor.

Pulg (1993, p.12-14) establece un modelo normativo de capacidades dialógicas,
entre las que destaca las siguientes habilidades:

• Estar dispuesto a defender sus opciones con argumentos razonados.
• ReGonocer al otro como Interlocutor válido.
• Estar abierto a nuevas aportaciones, no cerrarse en una única alternativa considerando que tiene la

verdad.
• Interesarse por entenderse con los demás.
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5. EMPATIA Y PERSPECTIVA SOCIAL

La empatía supone la capacidad de poder ponerse en el lugar del otro y, por
lo tanto, pensar y sentir como lo hacen los demás.

Es una capacidad que se desarrolla progresivamente, apreciándose primero
en el ámbito cognitivo y posteriormente en el afectivo.

Glastein (1983, p-114) define la empatía cognitiva como la capacidad de una persona
de asumir el rol de otra y comprender su manera de pensar y percibir el mundo.

La empatía afectiva suponeJII~so Jllr~~II~;~fe;~mIJ:I~ªpredisposición a sentir también
las emociones de sp~m!~rlqCY!Qr.qgindp la elpatíªªfectiva está presente,

ambas per~oql§ €1xplf!meoílb~1 mism9:~~~do em?cional.

·§L p~9SP$~1hvA~d~IAL
La toma de perspectiva implicaOn pfbceJ5~or.@'~Uéíás.$€fi,onas superamos la etapa egocéntrica y

conseguimos el reconocimiento de la existencia de puntos de vista diferentes al propio

En la tabla siguiente se manifiestan las relaciones estructurales paralelas entre los estadios de adopción de
perspectivas y los del juicio moral, ambos muy relacionados.

Estadios de adopción de perspectivas
Perspectiva egocéntrica.
Adopción de perspectivas socio-informativas.
Adopción autorreflexiva de perspectivas.
Adopción mutua de perspectivas.
Sistema social y convencional de adopción de
perspectivas.

Estadios de juicio moral
Nivel premoral.
Orientación al castigo y a la obediencia.
Orientación instrumental.
Tendencia a mantener las expectativas mutuas.
Orientación a la perspectiva de la sociedad.
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7. COMPRENSiÓN CRiTICA

La capacidad de comprensión crítica es una de las dimensiones centrales en relación con el desarrollo
moral. Supone la aplicación de las herramientas necesarias para la construcción del conocimiento social a la vez
que posibilita el desarrollo de la dimensión moral valorativa.

Las dos orientaciones pedagógicas que han elaborado de forma más convincente el tema de la comprensión
crítica son las propuestas de Freire y los trabajos de Stenhouse y Elliot.

Las coincidencias esenciales las destacamos así:

El proceso educativo no debe baªª(§e úniglP1ei1~~m É~íl~,lroas deben analizarse hasta llegar a la
en la transmisión de conocimientos s!nlgue~qp@ne~ªH temía q~goq~~~ncia de la realidad problemática.
presentación de temas relevant~~~?qé¡ª~q,en~~ .•••. Er)~lmrbceso de enseñanza-aprendizaje lo
significativos y problemáticos para td.o.as..••.·•..··..·••.·.·.I.·•.~.•... s..•.·••·P.••.~.··..•.••..r.·.·.s.·.·.••ona.•••.s.••.••••••.•••·••.adecuáBoéSi llegar a una comprensión del mismo
que intervienen en él.f d~sPu~I~~ contrastar' diversas opiniones y puntos d~

•••••••••.••••••••.vista dglps implicados con el ánimo de reconsiderar
...J.ª.QJ.bJª§J1LJación social como los roles representados..........por tódoslós actores.

\
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COMPRENSiÓN
CRITICA.

persigue

Juicios morales contextualizados.

a partir de

Conocimiento de situaciones
conflictivas. Tratamiento reflexivo y dialogante.

Contribuye a

Compromiso e implicación en la
transformación del entorno.Construcción del conodmiento social.
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8. CAPACIDADES DE TRANSFORMACiÓN DEL ENTORNO.

La capacidad del entorno permite la formulación de normas y proyectos conlextualizados en los que se pongan
de manifiesto criterios de valor relacionados con la implicación y el compromiso.

Martínez (1998, p.44) distingue.}yyªtro niy§Jgs.ccQ§9PJiWizª9i9Q·.puymna, que deben ser foco de atención
educativa y que corresponden a las qJ@l@nsion@§coqj~lga.fiv~,a~ªpt~íiMª, proyectiva e introyectiva.

Cuando hablamos de transformal;llp~í~l~lrnJI19re~erillslii dimensión proyectiva de las personas.

El objetivo principal pretende la.mo~iliza.@i5h défásp~rs6hás en la modificación de los aspectos de la
realidad que consideran injustos. Se dirige hacia las actitudes de los educandos y persigue la toma de conciencia
de la responsabilidad personal en problemáticas externas al propio sujeto. El compromiso y la implicación
personales en proyectos sociales grupales son pues, conceptos inclusores cuando nos referimos al desarrollo de
esta capacidad.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"






