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PRESENTACiÓN DE LOS PROGRAMAS' DE ESTUDIO 2005
n

los albores del siglo XXI, ante los retos competitivos de
Los Programas de Estudio constituyen
la columna
la sociedad globalizada, la niñez y la juventud demandan vertebral del quehacer educativo, y deben responder a la
mayores niveles de exigencia en su preparación
formación de una ciudadanía consciente de sus deberes y
~
académica y la formación en valores. La comunidad mundial no responsabilidades con el progreso nacional. Los contenidos se
puede obviar sus obligaciones para satisfacer las expectativas
han actualizado y se ha fortalecido la columna de los
y necesidades de las generaciones que dan los primeros pasos Procedimientos y la de los Valores y Actitudes, para que los
en las aulas.
docentes canalicen su accionar pedagógico en dos vertientes
En su devenir histórico, la ciudadanía costarricense ha claramente
establecidas:
la rigurosidad académica y la
forjado senderos de progreso, en el marco de un contrato social formación en los principios éticos y morales, que son propios de
que garantiza el desarrollo, en un ambiente depª+ y d~tªspetg {UAq s()Qi~dªg respetuosa de los derechos humanos, de la
a los principios democráticos. Para ello, el Est?~ºcOs~rr¡cen$ª
•.••
sexUal!ªªdhumana,
del entorno natural y del sistema
mantiene su compromiso
de' fortalecer •••••
ymeld!:ªr
la§ m der1locrªticQ;~n una cultura de paz y de consenso.
oportunidades educativas, convencido de queéstª~seI9~minº.(i
CQn~ntÜ~iasmo y profesionalismo, respondemos ante los
idóneo para forjar un sistema democrático, eqqhciitiVQ; libr~~ •.•retos d~lmomento. No olvidamos los compromisos ineludibles
civilista y solidario, garante de la movilidad sociª1 en~en~fJ9io dgí ••••.•
que dª~gmos asumir con hidalguía. Como costarricenses y
mejoramiento de la calidad de vida de toda lapobl~6ión~
........•••••...
rni.~fnbros de una comunidad
internacional,
tenemos la
Dar a la educación un sitio preferencial~~ una ~~'~~t~nteiresponsá.bilidad
de formar una niñez y una juventud ávidas de
que debe guiar el accionar de todo gobierno costarricense. No conocimiento,
de tecnología,
de ideas novedosas, pero
se puede sujetar solamente, al 2004, el "Año de la Educación convencidas de su protagonismo en la construcción de un
Nacional". Tampoco el. "Relanzamiento
de la Educación
mundo
más
justo
y tolerante
donde
esperemos,
Costarricense"
debe
limitarse
a
una
determinada
fervientemente, que a los demás les suceda todo lo bueno que
Administración. Ambas disposiciones emanan de las acciones deseamos para cada uno de nosotros.
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
Manuel Antonio Bolaños Salas
este campo le ha permitido a Costa Rica ocupar un destacado
MINISTRO
lugar entre otras naciones en vías de desarrollo. Estas
disposiciones deben trascender.
"RELANZAMIENTO
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LA TRANSVERSALlDAD
EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

u

cambios sociales, económicos, culturales, científicos,
ambientales y tecnológicos del mundo contemporáneo,
an exigido al currículo educativo no solo aportar
conocimientos e información, sino también favorecer el desarrollo
de valores, actitudes, habilidades y destrezas que apunten al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las

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

2~d~~~~~~:~mb{rª~,{>

~~~~~~~e~s(~~~~c~:'" ~~~~~ D~~i~~~,1
Apªrt!fdel
Eje transversal de los valores y (
existe en nuestro Sistema Educativo una difiOÓltadr~al dei obÍigagiQns§asumidas
por el estado desde la legis
incorporar nuevas asignaturas o contenidos rel~di~ºfdP$qpn 10~ <1xiste~~~ ~g}Costa Rica, se han definido los sigu
temas emergentes de relevancia para nuestra ~oC1~gªd,p!.les s~/mema~~r.ª.Q$"ersales:
Cultura Ambiental para el Des
corre el riesgo de saturar y fragmentar los prograrñ~~de~§tudi().)
SosteQi~le, Educación Integral de la Sexualidad, Edu:

Una alternativa frente a estas

IiJkcileªJ¡¡~¡¡

J~

transversalidad, la cual se entiende como 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 individual y social. Es de carácter hOlístico, axiológico,
interdisciplinario y contextualizadd' (Comisión Nacional Ampliada
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
"RELANZAMIENTO

!,,~~t~II~:~~

~aV~:;cia de los Derechos Hurnanos r

Para cada uno de los temas transversales
s
definido una serie de competencias por desarrollar
y las estudiantes a lo largo de su período de forn
educativa.
Las Competencias
se entienden come
conjunto
integrado
de conocimientos,
procedimi
actitudes
y valores,
que permite
un dese,
satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas
vida personal y sociaf' (Comisión Nacional Amplia
Transversalidad,
2002). Estas deben orientar los prc
educativos y el desarrollo mismo de la transversalids
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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.

Competencias por desarrollar

Aplica los conocimientos adquiridos mediante
procesos críticos y reflexivos de la realidad, en la
resolución de problemas (ambientales, económicos,
sociales, políticos, éticos) de manera creativa y
mediante actitudes, prácticas y valores que
contribuyan al logro del desarrollo sostenible y una
mejor calidad de vida.
•
Participa comprometida, activa y responsablemente
..en proyectos tendientes a la conservación,
A continuación se presenta un resumeñggl enfgggé dg{/recqperación
y protección del ambiente; identificando
cada tema transversal y las competencias resp@ptivq~:
············$U$)Pfincipales
problemas y necesidades, generando
..••(
J ··················>yg§sarrollando
alternativas de solución, para
Cultura Ambiental para el Desarrollo Sosténil)lé.YGQntribuir
al mejoramiento de su calidad de vida, la de
>i//.
«~<lbs
demás y al desarrollo sostenible.
La educación ambiental se considera corno ~Iihstr~~ent~).)practica
relaciones armoniosas consigo mismo, con
ídé
I
trucci
,
d
It
b···········
t
·,····;;;.f I
.:
:
.
••..•..•
·
•
·
•.••.•
.
los
.
demás,
y los otros seres vivos por medio de
I oneo para a cons ruccion
e una cu uraarnmen a9~ a§.
personas y las sociedades, en función <de álcáh2:at Uh<áptitudes
y actitudes responsables, en las que
desarrollo humano sostenible, mediante un proceso que les
reconozca la necesidad de interdependencia con el
ambiente.
permita comprender su interdependencia con el entorno, a
partir del conocimiento crítico y reflexivo de la realidad Educación Integral de la Sexualidad
inmediata, tanto biofísicacomo social, económica, política y
cultural.
A partir de las "Políticas de Educación Integral de la
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.
"RELANZAMIENTO

•

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 Estado 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.

•

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 concordanciascop su ~Jªpadg) viqp.Qgmªpera
que, al trabajar en educación para la salud
desarrollo y con los contextos socioculturales~nlos c.ual~ssg en 10$Fe~tr.gs educativos, según las necesidades de la

::S~::~:~:i:~

por desarrollar

•
•

•

•

';1¡t1fllll

II!lg~~li~~!;;~~~;

Se relaciona con hombres y muj~res·de~~ner~)
equitativa, solidaria y respetuosa déla diverSidad.
Toma decisiones referentes a su sexualidad desde un
proyecto de vida basado en el conocimiento crítico de
sí mismo, su realidad sociocultural y en sus valores
éticos y morales.
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.
"RELANZAMIENTO
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La§dúcación para la salud debe ser un proceso social,
organizado, dinámico y sistemático que motive y oriente a las
personas a desarrollar, reforzar, modificar o sustituir prácticas
por aquellas que son más saludables en lo individual, lo
familiar y lo colectivo, y en su relación con el medio ambiente.
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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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.

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
Se debe propiciar un modelo de sistema democrático que
de quienes lo rodean, a partir del conocimiento de sí permita hacer del ejercicio de la ciudadanía una actividad
mismo y de los demás, así como del entorno en que atractiva, interesante y cívica que conlleva responsabilidades y
se desenvuelve.
derechos.
Elige mediante un proceso de valoración crítica, los
medios personales más adecuaoos'para enfrgot?rla.§iCQ,"p~~~nºjªs
por desarrollar
situaciones y factores protectores y~~t:iesgpp~lra I?)·
\
salud integral propia y la de los dema~}\.r ••
•·............mi
•••
... .Pr!B¡ca
en la vivencia cotidiana los derechos y
Hace uso en forma responsable, crítidiYP?rt!pipatiy?>..[§§ponsabilidades
que merece como ser humano, a
~~U~~sCi~~rv~io~n
dis~~ni~I~~u~~dáé~,~~~~~i~:~di~ap~~~i~~.na

convivencia democrática, ética, tolerante

de

compromisos en beneficio de la calidad
lOs
• (Asume su realidad como persona, sujeto de
mismos.···
.••
•···•······•••·•·•··•·········
••·..derechos y responsabilidades.
• Elige las alternativas personales, familiares y de
Vivencia de los Derechos Humanos
convivencia social que propician la tolerancia, la
para la Democracia y la Paz
justicia y la equidad entre géneros, de acuerdo con
los contextos donde se desenvuelve.
Costa Rica es una democracia consolidada pero en
• Participa en acciones inclusivas para la vivencia de la
permanente estado de revisión y retroalimentación, por lo cual,
equidad en todos los contextos socioculturales.
la vigencia de los derechos humanos es inherente al
• Ejercita los derechos y responsabilidadespara la
compromiso de fortalecer una cultura de paz y de democracia.
convivencia democráticavinculada a la cultura de paz.
• Es tolerante para aceptar y entender las diferencias
En los escenarios educativos es oportuno gestionar
culturales, religiosas y étnicas que propician
mecanismos que promuevan una verdadera participación
posibilidades y potencialidades en la convivencia
ciudadana en los ámbitos familiar, comunal, institucional y
democrática y cultura de paz.
"RELANZAMIENTO
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•
•

•
•

En este caso, se presenta como tarea para las y los
Valora las diferencias culturales de los distintos
docentes identificar -a partir de una lectura exhaustiva de los
modos de vida.
Practica acciones, actitudes y conductas dirigidas a conocimientos previos del estudiantado, del contexto
la no violencia en el ámbito escolar, en la sociocultural, de los acontecimientos relevantes y actuales de
convivencia con el grupo de pares, familia y la sociedad-, cuáles de los objetivos de los programas
representan oportunidades para abordar la transversalidad y
comunidad, por medio de la resolución de conflictos
de manera pacífica y la expresión del afecto, la para el desarrollo de las competencias.
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 individ4ª1~s, cultQralé$AQtividªºe~º(3
mediación y de Valores y Actitudes, posterior a
éticas, social y generacional.
la Idenl1fiéaCl9rlrealizada desde los Programas de Estudio. El

Abordaje Metodológico de la TransversaIiJ~I~.e~dl
••••••
·.............~:~~~~ít~~~~~a~:~:~:~il~~~óne~S~d~~~I
~~:sep~~~:~~:r~~~~::
los Programas de Estudio y en el Planean1ienÍpbidªpticQIael
entQtnomediato e inmediato para el logro de aprendizajes

La transversalidad es un proceso que d!beiCidé~~iarsl.
más Si~rificativos.
en las labores programáticas del sistéma EdüCáti\íC)··<· Adémás del planeamiento didáctico, la transversalidad
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
Respecto de los Programas de Estudio, en algunos administrativo y de toda la comunidad educativa.
Procedimientos y Valores se podrá visualizar procesos que
En este sentido, el centro educativo debe tomar las
promueven, explícitamente, la incorporación de los temas
transversales.
Sin embargo, las opciones para realizar decisiones respectivas para que exista una coherencia entre la
convergencias no se limitan a las mencionadas en los práctica cotidiana institucional y los temas y principios de la
programas, ya que el o la docente puede identificar otras transversalidad. Esto plantea, en definitiva, un reto importante
posibilidades para el desarrollo de los procesos de para cada institución educativa hacia el desarrollo de
postulados humanistas, críticos y ecológicos.
transversalidad.
"RELANZAMIENTO
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COMISiÓN I.EMAS ..IBANSV.ERSALES
M.Sc. Priscilla ArJ~~i.ón./I[NI.

Licda.VivianaRicJJI~.l~aaJI,~l

de I~JI!~n

M.Sc. Mario segu~k CI~tilld~bepl~lmegto

Integralde la SexualidadHumana

~IEvaluación Educativa

M.Sc. Carlos Rojas Montoya. Departamento de Educación Ambiental
Dr. Orlando Masís. Director Regional de San José. Revisión Filológica.

"RELANZAMIENTO
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EDUCACiÓN RELIGIOSA. EDUCACiÓN DIVERSIFICADA

OTROS ASESORES REGIONALES CONSULTADOS.
Licda. Aracell~I~?rca~~t~~
Lic. Diego Bol?~ºS
Lic. Adán CarranzaVillalobos

Castrq.

Asesora Regional de Puntarenas
Asesor R~gional 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

~:~d~U~~~
~:]~~~~í~~~~
Bach. Guido Madrigal ~q!rós
Licda. VilmaMOraJiméñez
Msc. Eddy Porras Salazar
Lic. Marvin Salazar Porras a. í.

"RELANZAMIENTO
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FUNDAMENTACIÓN GENERAL
RAZONES SUSTENTANTES
DE LA EDUCACiÓN RELIGlOSA EN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE

En este sentido, podemos señalar que en el siglo XIX,
período de formación
del Estado y de la República
Costarricense, la Educación Religiosa llegó a ser un medio de
consolidación de nuestra vida familiar y social, incluyendo la
etapa de la confrontación liberal, con sus posiciones críticas de
la educación eclesiástica y de la educación estatal.

Para comprender la presencia y el quehacer de la
Educación Religiosa en el sistema Educativo Costarricense,
es necesario plantear algunas razones sustentantes, que a
la vez, sirvan de base para plantear sus propósitos,
objetivos generales, así como, la oferta programática para
A partir del siglo XX, período de más desarrollo y de mayor
cada ciclo y nivel, en el Sistema
EctLJG.?tivo.:F'ºJrnªL.gf9ani~a9i9q
de nuestro Sistema Educativo, la Educación

~J~iL]
~:~!~~!f~~~~~!~:;:~::~

costarr~::::e~rgumentos que sustentan~\~~

(y

Religiosa en el Sistema Educativo, se expliéitánllÍedia.~te
la,
pedagóQic6 para el educando y el educador en la Educación
formulación de tres razones que justifican su lugár función eh Religiosa. Lugar que se le da, no por mera deferencia hacia la
el proceso social, cultural y religioso de Costa Rica, desde una ••Iglesia, sino por la necesidad de una asignatura curricular que
perspectiva histórica, que facilita entender su actual presencia apunte hacia la formación integral en los valores del espíritu.
y acción educativa.
En la década de 1960, hubo una evolución y un desarrollo
en las realidades humanas, sociales y culturales, tanto a nivel
LA RAZÓN HISTÓRICA
mundial como latinoamericano, con sus consecuencias en 81
El proceso humano, social y cultural de Costa Rica, en campo educativo costarricense en la segunda mitad del siglo XX.
sus diversas etapas históricas, ha dado un lugar y una función La Educación Religiosa, entonces asumió una nueva orientación
y un nuevo planteamiento en nuestro Sistema Educativo, de
a la Educación Religiosa en nuestro Sistema Educativo
Público, constituyéndose
en un hecho humano y social carácter más humanizante y socializante, sin perder de vista el
vinculado con la vida colonial y con la vida de un estado sentido trascendente de la vida. Así la enseñanza religiosa en el
independiente, hasta asumir funciones y tareas específicas y Sistema Educativo Costarricense
logró responder postesignificativas en el proceso de formación de los ciudadanos, de riormente a la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo
Educativo, con su respectiva diversificación educativa.
la sociedad y de la cultura costarricense.

y

"RELANZAMIENTO
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Alrededor de 1980, surgió la búsqueda de una sociedad
costarricense más evolucionada, más científica y más tecnológica, con sus implicaciones en la organización del currículo
educativo; ante esa visión imperante en el Ministerio de Educación, 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.

11

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 de~ªrrpllo sg~t~nibtªopqiónq§Ia,ªQción
personal y colectiva, con sus profundas implidesde una visión humana, social y política, qtl@/1a R4@§toSO / cadl0n~§~tiqª$ y trascendentes, pues toda acción relacionada
evidencia, la urgencia de una política educativªª.largºplazº~
m con la pgfsoºªy
los pueblos han de transformarse en proyectos
Esa orientación social y pedagógica hacia ~1§!9Iq ~~!)hag ...§pciale§;gp!!prales e históricos, como experiencias salvíficas de
llevado a la Educación Religiosa al replantªarlji~n.toºª
Ur1ª bios erjlahistoria. Así pues, en esta iluminación, interpretación,
ética cristiana
para el desarrollo
más •••••
húmani~ªdoy
váloracípQ y opción ética y trascendente en el campo del mensaje
espiritualizante que rescate el sentido trascendente d~Jª viqª y Iél. vjy@hcia cristiana, está lo específico y distintivo de la
humana y social costarricense. En el prsserite, la EdGCi:H::lohEdUcac,oñ Religiosa en nuestro Sistema Educativo.
Religiosa, en el Sistema Educativo Costarricense, se propone
el logro de una persona y de una sociedad más humanas, más
Desde el ámbito eclesial actual e integrada al Sistema
formadas integral mente, más globales desde la perspectiva de Educativo Costarricense, la Educación Religiosa ha asumido la
los valores cristianos y, de grandes opciones ante la novedad perspectiva de la evangelización y ha adquirido su puesto y ha
dado su aporte a lo largo del proceso histórico del desarrollo
de este siglo, a partir de una formación sólida en la fe.
humano, social, cultural y religioso costarricense, a través de la
Cabe agregar, que junto a las urgencias sociales y promoción de la persona, de la sociedad, de la cultura y de la
culturales del proceso educativo costarricense, a partir de la trascendencia en el amplio panorama humanista y cristiano. Al
segunda mitad del siglo XX, desde los años 60 hasta el interno de la Iglesia, la perspectiva evangelizadora de la Educapresente, han surgido las urgencias eclesiales contemción Religiosa ha llevado a la vinculación e integración de ésta
poráneas, como respuestas consecutivas con planteamientos
con otras tareas de la evangelización, de la pastoral profética,
de Vaticano 11,a la Evangelli Nuntiandi, a la Enseñanza Social de la pastoral educativa y la inculturación del evangelio.
"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN
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La Constitución Política de la República de 1949 en su
artículo 75, que establece lo siguiente: "La Religión
Católica es la Religión del estado".
La ley Nº 21, del 8 de noviembre de 1940, emitida por
el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que establece
lo siguiente:

En síntesis, el proceso histórico, social y cultural costarricense 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 RAZÓN JURíDICA
El Sistema Educativo Costarricense cuenta con una
regulación jurídica y legal propia, en el que sepªdadol:JoluQªO
y una responsabilidad a la EducacióríBeligiQ§ª.
~,
d
.
. 'd'
diE
d
;

"Artículo Nº 1: Establécese en las escuelas primarias
del estado la enseñanza de la Religión, que se da a
los niños cuyos padres, tutores o encargados, no
.•..•.••.••...•
ma .••·.••.. lés.··.···.·.·.t.·.·.$
" por escrito su voluntad de que se les
ex¡;~ dérecibirla".
P.· ••.· ••.••.

i.f.· •.

~~spe~s~~~~~~o
I!U9~1~~0
so~re e~~cZci~~S~~t~
.·~.·
•.~n.;
.•..•.•...•.•.•.
s.•.•.•.•.•.
$.e.·
•...
~..•.
st~.··•. a.•.nS¡
•.• ~.............
j
"AttfcuIÓNº 2: La enseñanza dicha se considerará de
••. < ap••.
f. ~b
.••.
ciéiÓnobligatoria para los efectos de promoción
presencia y el quehacer de la Educación Relig~osªypri~mtan
naturaleza y propósitos.
. ......••.•••
··.·.dégtado para todos los niños que no hayan sido
.....
••••••
·.ex!11pOS de recibirla conforme al artículo anterior".
O.P.· ••.• ••.·.~.·

••.
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La razón jurídica determina el lugary>la j~nciggde····¡~>
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
asignaturas 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 naturaleza, entre ellas la familia, la escuela privada y la Iglesia.
La regulación jurídica y legal costarricense destacan a
nivel de Educación Religiosa las disposiciones siguientes:
"RELANZAMIENTO
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"Articulo Nº 3: 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
promueven el desarrollo pleno e integral de los Educandos en su dignidad de persona, que incluye la
esfera intelectual, ética, estética y religiosa.
Particularmente, cuando dicen lo siguiente:
"Artículo 2, inciso b: Contribuir al desenvolvimiento
pleno de la personalidadhumana".
"Artículo 3, inciso b: El desarrollo intelectual del
hombre y sus valores éticos, estéticos y religiosos".

DE LA EDUCACiÓN
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"Artículo 3, inciso c: La afirmación de una vida

13

Costarricense. La Iglesia, en su tarea de ofrecer el Evangelio a
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.

familiar digna, según las tradiciones cristianas y de los
valores cívicos propios de una democracia".
Existen otros decretos que se refieren a la creación
de la instancia ordenadora y orientadora de la Educación
Religiosa, aunque en todos ellos la misma aparece con
distintas nomenclaturas; específicamente pueden señalar
los siguientes:

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
Educación Religiosa en el Sistema Educativo Costarricense.
Pues este servicio se brindó en el pasado, continúa en el preDecreto N 5690-E de diciembre de\1~75; Nlap59ae'Y. septey§@§§guirá dándose en el futuro. El poner el Evangelio
E del 20 de Abril de 1992; el N 14i41~.-E 9;~~5
al s@rvipi9
educación se hace más necesario actualmente
marzo de 1983, el N 16638-M.E.P dell0 dédqtubr:ét en el irli~ib ~gl$iglo XXI.

dI

~~nI9s~5;e~ll~m!~-t!~;¿~·~;~p1:,1
~~ld=

~!;9Jli

dª~ª

Il~::~

eclesial de ofrecer el Evangelioa la persona y

establece que la Educación Rélig~g§a~§ uri~ al puepJQcostarricense mediante la acción educativa de la
asignatura del Plan de Estudios, .:tarflbiériªs
~ñEduGaGiº~ Religiosa, busca lograr el diálogo fe-cultura y la
componente importante del CdrríCUlo?defé3.coheréHeiaentre
fe y vida en el proceso de la educación, ya
educación.
que el reto de la educación pública costarricense de cara al
futuro, es forjar una mejor persona y sociedad en este siglo
Lo antes expuesto permite afirmar que, jurídicamente, la Edu- XXI, tanto para el país, como para el resto del mundo.
cación Religiosa tiene un lugar y una función en el proceso
educativo costarricense.
La llegada del siglo XXI y su respectivo núcleo de apoyo
y organización, centrado en la persona y en la sociedad
LA RAZÓN ECLESIAL
humana, han generado un nuevo dinamismo humano, social,
cultural y ético en el ámbito costarricense, realidad llamada por
La Iglesia, en su vida de servicio desde el Evangelio, a algunos como el período de la post-modernidad,
la persona humana y a todos los pueblos de la humanidad, entendiéndose ahora como Modernidad Comunicativa. Este
especialmente a través de la actividad educativa, abre un lugar nuevo núcleo de integración y organización de la realidad
especial a la Educación Religiosa en el Sistema Educativo humana, social y cultural del siglo XXI, exige centrar en la
"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN
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esfera religiosa, ética y trascendente, desde esta perspectiva la de la Nueva Evangelización, tiene que concretar el servicio
Educación Religiosa debe contribuir y promover la formación del Evangelio en favor de la nueva cultura, debe establecer
integral de la persona humana y la sociedad costarricense, la coherencia entre la fe y el compromiso real en la vida y,
propiciar el alcance de una opción trascendente y espiritual
según el Evangelio de Jesucristo.
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, del
nuevo milenio, se denomina "Nueva Evangelización". Así la trabajo, de la economía, de la ciencia, del arte, de la
acción de la Iglesia, mediante la Educacióneha de ser d§ . literatura:yd~ los medios de comunicación (Cf. D:P. 1023,
iluminación, interpretación, valoración de las r~aÚdadé$· 783;cbtitlusiónes de Santo Domingo Nº 95 Y 274).
::::>:.:(
humanas, llevando a la opción de la persona/y la.sociedad
En síntesis, la razón eclesial de la Educación
humana por la vivencia del Evangelio para cOD~truir la CuTtura de la Vida en el siglo XXI.
Religiosa
permite
afirmar
lo expresado
por las
conclusiones de la IV Conferencia General del Episcopado
La Nueva Evangelización por medio de la Educación; Latinoamericano en el Nº 263, al decir lo siguiente: "En
se presenta como un proceso de iluminación;
dé todo caso la Educación de la persona y de los pueblos es
capacitación y de realización de la persona y de la sociedad un proceso 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
Educación
Religiosa
tiene como tarea la Nueva
cotidianidad.
Evangelización.
La Nueva Evangelización en la acción educativa abre
De esta manera,desde la perspectivaeclesial,se justificala
un lugar, fija un quehacer e implica un reto a la Educación
Religiosa en el Sistema Educativo Costarricense, poniendo presenciay el quehacer de la Educación Religiosaen el Sistema
en interacción dinámica a la Iglesia y la sociedad del siglo Educativo Costarricense,de su naturaleza y de sus propósitos,
XXI; de modo que la Educación Religiosa, en perspectivas como respuestaa la Nueva Evangelización.
"::.:

"RELANZAMIENTO
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NATURALEZA DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
FORMAL
COSTARRICENSE
DESCRIPCiÓN GENERAL:
La Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense, y en el contexto de la Pastoral Educativa de la
Iglesia, es una tarea evangelizadora, orientada especialmente
hacia la persona, la sociedad y la cultura, para una situación
histórica
y social concreta.
Ella está en relación e
interdependencia
con la Pastoral Educativa, tiene íntima
vinculación con otras áreas pertenecientes a Iq:eªstora! Rrofé!it
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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-

El encuentro y la intercomunicación entre la fe y la
cultura vigentes.
2- El desarrollo y la madurez de la vivencia cristiana
desde sólidas bases religiosas y éticas.
3- El logro de una opción religiosa que facilite la reali···?ª9ión
y concreción de la dimensión trascendente.

~::ar~~~ol~~~~u~~~~a~~~a~~:e;~aa~~~~Z;s!~~~~tIQ:~~~rkn~~
••••••
CR~TE¡lbJ~LNDAMENTALES
diocesana costarricense. Por tal razón la EducaQigrJ RªljgioSª ..<.
en el Sistema Educativo Costarricense esuma
ACCIÓÑ>
t.l{:idescripción anterior permite señalar algunos criterios

ECLE::~~ién,es unaactividaddeCAFffihJ!J~ke'!!.~. ifit~~~~~~:~~~~:~,e~:;~~:~n~~as~~~c~ó~e
e~e~ld~i~~

relación con el estado, importante para el desarrollo personal y
social costarricense por su vinculación con la fe y con el mensaje
cristiano; pues asume y orienta la vida humana, social, cultural, y
ética de la nación, promueve el desarrollo humano, ético y trascendente de nuestro pueblo, con el fin de contribuir a la formación integral de la persona y la sociedad desde la perspectiva cristiana. Por
las razones anteriores la Educación Religiosa en el Sistema
Educativo Costarricense es una acción en el plano civil.
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"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

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
características
educación.

COSTARRICENSE"

Religiosa es una asignatura con
propias en el contexto de la

-------_
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La descripción de dichos criterios son los siguientes:

.
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sociedaden los planos religioso,trascendentey cristiano,además,
facilitala realizaciónde la vocaciónde hijos e hijas de Dios.

LA EDUCACiÓN
RELIGIOSA
COLABORA
CON LA
FORMACiÓN INTEGRAL DE LA PERSONA Y ENRIQUECE
EL PROCESO SOCIAL DE LA EDUCACiÓN
COSTARRICENSE

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

La Educación Religiosa en el Sistema Educativo es asigLa 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
currículo educativo, por eso colabora con la formación integral caracterizapor lo siguiente:
del educando y enriquece los procesos hUfTIªOOy ~Qqipldª>
<
nuestra educación, mediante la interpretacióºgristia9~~e Iq~
.~••••••••••••••••.
t~~@r elementos y principios teóricos de carácter
aportes de otras disciplinas, al proporcipm~r ~1~.I~ntq§ .•• • ••••••••.••••••••••
p@iagógico, religioso y evangelizador, conforme a
específicos de la fe cristiana, al brindar la visipñt~ligid§ªa Iq§\/
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.Iainterpretación
cristiana católica,
procesos de desarrollo humano y social d~1 é~q9ar1lº y
trascender la esfera de lo científico, social, hi~tórjg2Y cy1turall
;<?
un ámbito religioso, espiritual y ético.
x})
Asumir el criterio ecuménico y la libertad religiosa
i
...
personal, mediante el diálogo abierto y respetuoso
con la cultura.
LA EDUCACiÓN RELIGIOSA BRINDA EL APOYO RELI-

ªír

••••

(

.c;

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
"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

*

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
dimensiones y la familia.
COSTARRICENSE"
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Sistema Educativo, para que los educandos:

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~qª,§Gend~Q~~;/
*

*

*

*

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.

Favorecer la transformación
dl,ls
a~ll~iore~
.'
realidades fundamentales con el obj~íqqé qt~ar un •.•.
<
ambiente
propicio
que
perrnitª?prgmovef~·<
~~::~~~I:r,

fortalecer principios, a~titU~?S yltlor'I..

Promover en los educandos retacloñés niásaIítenticas
consigo mismo, con las otras personas, con la realidad
cultural, con la naturaleza y con Dios, como respuesta
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 experiencia 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
"RELANZAMIENTO
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PROPÓSITOS DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA
La Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense con base en sus criterios, establece como
propósitos fundamentales, los siguientes:

DE LA EDUCACiÓN

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.

COSTARRICENSE"
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Enriquecer y colaborar los procesos humano y
proceso personal, social, cultural y ético, que
social de la Educación, dando su aporte para la
conlleve a la participación responsable en la
interpretación de la persona humana y de la
transformación de realidades y en la consecuencia
de mejores condiciones de vida.
sociedad desde la perspectiva de la fe cristiana
8- Promover relaciones más auténticas de la persona
que trascienda la esfera de lo científico, social y
cultural del enfoque educativo hacia una esfera
consigo mismo, con otras personas, con la
espiritual.
naturaleza, con la cultura y con Dios, desde la
3- Facilitar principios teóricos de carácter religioso y
perspectiva del compromiso cristiano y de una
evangelizador, desde la perspectiva cristiana caopción trascendente del ser.
tólica, evidenciando en su contenido y práctica,
libertad y apertura ecuménica.)
.m)
IIkENFOQUES y ORGANIZACiÓN DEL CONTENIDO Y LOS
4- Facilitar el reconocimiento de Ia'gignidªpde
Iª APRENDIZAUES EN LA EDUCACiÓN RELIGIOSA
persona humana como ser intégrªld~$ae
,ª-H?
perspectiva cristiana y la apliqaq!~bd~dichg
ENFÓmultURRICULAR
DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA
aprendizaje en el desenvolvimi~ntQJrídivl(jualy(n
.
social, como ciudadano.
.....W
...•...•.•...•....
·..i<
. ~Fser la Educación Religiosa en el Sistema Educativo
5- Promover la valoración de realidades concretas < C9~tarfiB~nseasignatura y componente del currículo en el Plan
tales como: La Persona Humana/en susdivérsá~> dé Estudios, tiene su objeto, propósitos, contenido, método y
dimensiones. La Familia Humana en su integralidad procesos propios, por medio de los cuales contribuye al
de relaciones, la situación del entorno social, desarrollo integral de la persona.
cultural-religioso, con su riqueza científica y técnica.
Con el fin de plasmar su aporte educativo, de formar
Jesús y la Iglesia con su significación religiosa, ética personas autónomas, responsables, conscientes, libres y
y trascendente.
críticas, la Educación Religiosa plantea contenidos de la fe
6- Facilitar la toma de conciencia y el compromiso católica y aprendizajes, que se distinguen en gran medida por
personal, acerca de la identidad nacional y de la su carácter axiológico, afectivo y vivencial, que promueven en
realidad del entorno familiar, social y cultural, así los educandos, la construcción y desarrollo del propio sistema
como la interiorización de principios y valores de valores y actitudes cristianas, en un clima de respeto por la
cristianos.
diversidad; la integración y vivencia del compromiso cristiano
7- Impulsar
acciones
educativas,
religiosas, en una sociedad pluralista; el equilibrio entre el desarrollo
evangelizadoras, como partes integrantes de un espiritual, emocional y cultural de los estudiantes según las
2-
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de cada I Ciclo (1°, 2°, 3°),11 Ciclo (4°, 5°, 6°); 111 Ciclo
9°) Y Educación Diversificada (10° Y 11°), con el
histórico actual, así como, la expresión de ello, en los
momentos y circunstancias de la vida del educando.

*
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Jesús y la Iglesia Católica con su significación
religiosa, ética y trascendente.

Promover en los educandos una visión cristiana del
ser humano, de la cultura y del mundo; la apertura
a la trascendencia y la respuesta a interrogantes
El objeto y razón de su quehacer lo constituye la persoexistenciales con sus implicaciones éticas, desde la
na humana en interacción e interdependencia consigo mismo,
fe cristiana, que les facilite la interrelación con otras
con las demás personas, con la cultura, con la naturaleza, con
personas, con la naturaleza, con la cultura y con
el ambiente, con Dios, desde sólidos principios cristianos;
Dios desde la perspectiva del compromiso cristiano.
enfatiza principalmente la dimensión espiritual de los alumnos
·m"'A:->
.-:::::::.;:::;::::::-:::-:::::
-::::;-;::':::-:::::::
:.:.:..:.:
..·y:·-:-;.;···c··o·
:i»
~¡,(••.••••••••.•.•.••••.
•.•••..
Y alumnas , en consecuencia , como aS·I··g·na--:tura
componente del currículo se propone:})).
..«
Altéñgf
el quehacer de la Educación Religiosa un
</U(
.• c?ráct~rfqrlativo
Y al enfatizar aprendizajes
no sólo
Facilitar principios teóricos de cafá~~~r.•r:lilitsoi
.•9pgnitiyºª,§ipó
también actitudinales y valóricos, propicia por
evangelizador, desde el núcleo esenciª,~elm~nsaj~
<ende e~~?safrollo espiritual y ético del educando y la madurez
cristiano, según la fe católica, evidenºi~ndº~:m
dé lay!vencia cristiana, capacitándolo para que la opción
contenido y práctica, libertad religiosª YªR~rturl.·
religioªªque
logre hacer, se refleje en las decisiones,
ecuménica, diálogo respetuoso y crítico con lácUftufa:ªlt~fn?tivª$
y acciones que progresivamente va asumiendo.

Sy·.

Impulsar
acciones
educativas,
religiosas
y
evangelizadoras como partes integrantes de un
proceso personal, social, cultural y ético.
Propiciar la valoración de realidades concretas tales
como:
*
*
*

La persona
humana
en sus diversas
dimensiones,
La familia humana en su integralidad
de
relaciones,
La situación social, el entorno cultural con su
riqueza científica y técnica,
"RELANZAMIENTO

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 que la formación del educando, se enriquezca y esté en
condiciones de asumir y vivenciar acciones personales, sociales, culturales y ocupacionales, que reflejen su dignidad como
persona humana, imagen de Dios.
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Para el logro de su cometido, la Educación Religiosa
y de la sociedad y al mismo tiempo, brinda aspectos específicos
organiza el contenido que sustenta a los aprendizajes que de la fe cristiana para que dichos procesos educativos, puedan
persigue, en tres grandes áreas que responden a una visión trascender la esfera de lo científico, social y cultural del enfoque
integradora
del educando como persona en constante
educativo, hacia una esfera espiritual y trascendente,
interacción consigo mismo, con otras personas, con la
naturaleza, con la cultura y con Dios, interrelaciones que
Se trata de facilitar de que la persona desde una visión
llevan a visualizar a asumir progresivamente
decisiones,
cristiana, reconozca su dignidad como ser humano integral,
mediante las cuales no solo se evidencia la vivencia del aplique dicho aprendizaje en su desenvolvimiento individual y
compromiso
cristiano y el seguimiento
de Cristo, sino social; a la vez, propiciar la toma de conciencia acerca de la
también
la condición
de ser humano, digno, libre y identidad nacional y de la realidad del entorno familiar, social y
trascendente, Así el eje central es la persona en r~Jªción94~tlJrq!~ª§Lcomo
la interiorización de principios y valores
con Dios.
y
crlsliadg§ y§1 desarrollo de actitudes y destrezas para que
••••••••••••••••••••
PlJedaª$urn.1r su participación responsable en la transDichas áreas son:JQrmaci9ªg~?
las mismas y en la consecución de mejor

1.

1

El cristiano en interacción consig Jfo
~~:~t~Oc~~X~:~~f~~~~~e~~~~;~~~u

!Ion J~~~:~JI~~u;~~~:a~r~o~~bi~n~~~i~~n

~~¡¿~b.t{i"
cOr]prq¡¡jisopersonal y comunitario de seguidor de Cristo.

hijo de Dios,
2,

3,

~~ ~~a~í~~~e~~;t~~

ENFOQUE METODOLÓGICO

El cristiano en interacción con la creación y sus
posibilidades 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,

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
"RELANZAMIENTO

El enfoque 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 inductivos que facilitan al educando la construcción y reconstrucción del
conocimiento con el fin de fortalecer la autonomía y la libertad, en
función de su condición de protagonista en el proceso de transformación personal, social, cultural y espiritual respondiendo a la
visión humanista, constructivista y académica estipulada,
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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
PROCEDIMIENTOS PARA El APRENDIZAJE:
aprendizaje, de tal forma desarrolla distintas actividades y va
progresivamente clarificando, comprendiendo, valorando,
MÉTODOS
según el ciclo y nivel, su concepción de persona, de seguidor
de Cristo, sus valores y su condición de miembro de la Iglesia
La concreción del enfoque metodológico señalado en su contexto personal, familiar, socio-cultural y religioso; en
implica el empleo de métodos que promuevan el uso de su relación con la creación, con el trabajo, la ciencia y la tecnotécnicas y recursos que-faciliten:
logía; todo esto lo hace con el fin de visualizar y asumir opcioORIENTACIONES GENERALES PARA lA MEDIACiÓN DEL
DOCENTE EN EDUCACiÓN RELIGIOSA

*

La exploración, confrontación,~ljlraCiq~~~'~~
:~~g~~~;I~li~!e~I~~od;e~~o~~~~~~~~~la~~. respuesta a Dios
mismo, de su realidad cultural, famHIªr;reliQ1Q§ay!ª
., <ni
interpretación de todo ello desde pbsí4Iadb~yvaIQf) fl DdQENTE COMO MEDIADOR

res cristianos.
.....}/
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••.•
~~::~e enfoque metodológico tiene gran importancia
Se ofrecen situaciones de aprendiifijegge e$Ur.nulelj\ el papª' mediador del educador, porque es quien debe
individual y en grupo el análisis críticó;ila riflexióó} ,fªp¡litªñyguiar
el aprendizaje del educando, utilizando las
integración y la organización paralaredteaCiÓRdelaesiraiegias
de mediación que mejor respondan a las
cultura tanto sistemática como cotidiana, así como la necesidades,
características
y posibilidades de los
resolución de diferentes situatuaciones, la toma de educandos, según el contenido del objeto de conocimiento y
decisiones y la ejecución de acciones, mediante las las características de la disciplina. El educador plantea
cuales evidencie su compromiso cristiano en el diversos procedimientos
para el aprendizaje como
plano humano y religioso.
actividades de mediación, que concretan el enfoque
metodológico planteado por la asignatura y facilita los
PROCEDIMIENTOS PARA El APRENDIZAJE
procesos necesarios para el logro del aprendizaje propuesto
Las actividades para el aprendizaje están centradas en el en el objetivo.
*

alumno como portador de la cultura propia del grupo al que perLas actividades que se sugieren para el aprendizaje se
tenece y como constructor de su aprendizaje, es quien
mediante la interacción e interdependencia consigo mismo, con distinguen entre otras cosas por:
"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

COSTARRICENSE"

Despacho Viteministro Académico
División Curricular
Departamento de Educación Religiosa

*

*

*

*

*

EDUCACiÓN RELIGIOSA. EDUCACiÓN DIVERSIFICADA

22

Ser un conjunto coherente de actividades, que como el producto, a fin de realimentar y retroalimentar el
propician el desarrollo y la construcción de aprendizaje, su calidad y utilidad, para que llegue a ser más
conocimiento y el fortalecimiento de valores.
permanente y que contribuya al logro del costarricense que
Estar formuladas en función del alumno, tomando requiere el nuevo milenio. La evaluación es considerada como
en cuenta sus características y posibilidades según un proceso que se lleva a cabo en forma cooperativa,
su edad.
permanente, gradual y consciente de los derechos y de la
Propiciar la interacción docente-alumno y la diversidad de las personas protagonistas. Para ello se parte de
participación dinámica del mismo, individualmente y los centros de interés, experiencias de la realidad humana de
en grupo.
los estudiantes determinados en los objetivos, con el fin de
La presencia de métodos, técnicas y recursos que ayudarles a construir, conocer, interpretar, valorar y asumir
faciliten la interaccióndirecta del alurp09 con~'objetº) cOl)teniggs.[§llacionadoscon esos centros y experiencias.
de estudio, la exploración, confroht?~ión,reflexióQ,
}./
criticidad, creatividad, el análisis,láif')tegra.ción, IEl ... ·~Ira(sú
logro se sugiere el empleo de técnicas,
ponderaciónreligiosa,entre otras, paralªcons!rUccióD ..instrumgnt~y actividades que concreten las funciones que la
de conocimientosy la recreación deíªpultLiÓ:i tantg •••evaluac!pn desempeña dentro del proceso de aprendizaje; los
cotidianacomo sistemática.rUm
•••instrum~ñtos son determinados con base en los estudiantes,
Facilitar el planteamiento, discusión d@ id~~s ylª ••respetªº90 el consenso institucional y las orientaciones fijadas
toma de decisiones que sírvande entreríamiet1tO>pafa la Educación Religiosa, teniendo presente que su finalidad
para la resolución de situaciones-problema que sé (instrumento) es, recopilar información que sirva para verificar
presenta al alumno en su proceso de aprendizajes de variada naturaleza ( cognitivos, emocionales y
desenvolvimiento personal, social y religioso, para ir actitudinales), procesosy resultadosen términos de construcción
visualizando y asumiendo su participación dinámica del aprendizaje y de todo aquello que infiera directamente en él.
en la realidad costarricense como ciudadano com- De esta forma se persigue garantizar que la evaluación sea una
prometido en el mejoramiento de la calidad de vida experiencia de aprendizaje, que permite a los educandos y
integral, y como persona con una opción docentes juzgar, revisar, retroalimentar aprendizajes y tomar
trascendente, desde una perspectiva cristiana.
decisiones, mediante situaciones concretas.

EL ENFOQUE EVALUATIVO:

La evaluación tanto inicial, del proceso como del
El enfoque evaluativo que se plantea asume a la evaluación producto, requiere de la interacción y apoyo de todos, es decir,
como un "instrumento que valora" tanto el inicio, el proceso, no sólo es competencia de los educandos y educador, porque
"RELANZAMIENTO
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ellos son quienes juzgan sus progresos y sus logros de una
manera participativa, mediante la guía del docente, con
técnicas e instrumentos variados y factibles que reflejan en
forma creativa los aprendizajes alcanzados y el docente a su
vez, valora su actuar, su metodología, las interrelaciones que
establece, entre otros aspectos para tomar decisiones; esta
evaluación implica comprensión por parte de la comunidad
educativa, en su sentido más amplio.

23

retroalimentar y reafirmar el mismo. El logro de ello, implica que las
éstas actividades caracterizan por:

* Ser experiencias de aprendizaje para docentes y

alumnos, que asumen las tres visiones filosóficas
establecidas en la Poiítica Educativa.
*
Propiciar la valoración mediante la interacción de los
estudiantes entre sí y del el docente con los estudiantes
en relación con lo ejecutado.
En la concreción del proceso evaluativo, según el enfoque
*
Favorecer la participación de los educandos en la
descrito, se siguen los lineamentos estipuladosenjos docLJmE?ntº~
Jºrmulación de estrategias para su propia valoración
....
····•
••
·····.·.fq[rpativa.
~:r:~:I~:~i~~t::~:t~!c~~~!n~~~~~~:~:e;u~~I.I~i~lt~~I~~a
~~; •••••••••...............
"* ...••• ~@Silitara los educandos y al educador la revisión,
mi •.•.• re~limentación y retroalimentación del apren-dizaje.
conocimientos necesarios para poder no sólo pta~íg~3J~strªíegiá,§
evaluativas significativas para el educando, quelo¡í§y~h ayalorªr<
*\Ptopiciar
la vivencia y el fortalecimiento de principios,
en forma autónoma y responsable, su própiOproé~§o
dg(
valores y actitudes cristianos, que evidencien el respeto
de la dignidad del ser humano como persona.
aprendizaje, a determinar tanto logros como carehcias a ª§úmir @ít
'* Ofrecer acciones, el contenido a evaluar y la técnica, de
compromiso personal en la consecución del aprendizá.je,siOo qq~ ..
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.
LAS ACTIVIDADES PARA LA EVALUACiÓN
*
Responder no solo a los lineamentos teóricos
operativos estipulados en el Reglamento de Evaluación
Se plantean como conjunto interrelacionado de acciones
de los aprendizajes, sino también a las características y
que integran la técnica y se diseñan en relación con el aprendizaje
objetivos particulares de la asignatura.
planteado en los objetivos y las actividades de aprendizaje; orientan
el proceso de verificación del avance y logro del aprendizaje,
Se pretende además que las actividades contribuyan a
permiten constatar el proceso de aprendizaje; al estudiante aportar información objetiva, que permita a todos los sujetos
demostrar su aprendizaje y al docente recopilar información participar y asumir su compromiso en el logro de la formación
cualitativa y cuantitativa acerca del nivel de logro, para clarificar, integral del costarricense del siglo XXI.

y
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ORGANIZACiÓN DEL CONTENIDO Y LOS APRENDIZAJES.
El Programa de Educación Religiosa en el Sistema
Educativo Costarricense presenta una estructura curricular
conformada por los siguientes componentes, OBJETIVOS,
CONTENIDOS, VALORES, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES
POR EVALUAR, los cuales se formulan según criterios técnicos
dados para la revisión y ajuste.

ÁREA Nº 2. EL CRISTIANO
CREACiÓN,
Y CON SUS
APLICACiÓN DE LA CIENCIA
formula desde la perspectiva
COLABORADOR EN LA OBRA

.
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EN INTERACCIÓN CON LA
POSIBILIDADES
PARA LA
Y LA TECNOLOGíA. Esta se
del COMPROMISO COMO
DE DIOS

Contempla:

*
El reconocimiento
Se parte de una descripción de los objetivos generales, de
ciclo, los rasgos de perfil, las competencias y luego, se plantean los
ocupaciones
como
objetivos generales para cada nivel, de acuerQ9.ª Ios cqQl~.niq.g§{
..•...........
.p§fsonal, de servicio
básicos de cada una de las áreas en las que la E9wªªciónJa§!ígiosg( ..... . }cr,§tiano
para con el
organiza su contenido. Dichas áreas son:
. .
.c

del trabajo y las distintas
expresiones
de realización
a los demás y del compromiso
mejoramiento de la calidad de

~...............
~I~aloración
de los aportes de las Ciencias y la
Técnología con miras a su uso en función del
.
•••••••••••••••••••••
mejoramiento de la calidad y conservación de la
) vida humana, ambiental y ecológica.
Su razón de ser se justifica en cuanto a qJ§ 1~~~prJ~~!zaj~~
..........••.
que se construyan son condición fundamentalpara qüeeroláXREA
Nº 3. EL CRISTIANO EN INTERACCIÓN CON LA
estudiante pueda ACTUAR COMO HIJO/A DE DIOS.
COMUNIDAD ECLESIAL COMO SEGUIDOR DE CRISTO Y

ÁREA Nº 1. EL CRISTIANO EN INTERACbj!~
.~~~SIG~
MISMO
y
CON
SU
ENTORNO
FAMILIAR,
SOéIAU~éU~]JJRAI
y RELIGIOSO.
.

Incluye:

*

*

La valoración e interpretación cristiana de sí mismo
para su reconocimiento como ser digno, integral, individual y social, con dimensiones, características, necesidades, expectativas, valores, principios y actitudes
propios, provenientes de su condición de Hijo de Dios.
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.
"RELANZAMIENTO

......•
>

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.
Enfoca:

DE LA EDUCACiÓN

*

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.
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El reconocimiento de la Iglesia como comunidad que
orienta y facilita asumir y vivir la experiencia de fe en Jesús, en diferentes ámbitos de su vida.

Desde
interpretación,
siguientes:
*
*

los contenidos básicos se fundamentan y se direccionan en
contenidos que se derivan del núcleo del mensaje cristiano, éstos
para efectos pedagógicos desde un enfoque evangelizador, se
organizan e integran en tres ámbitos, a saber:

*

este núcleo
la valoración
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se asume a clarificación, la
y la aplicación de los criterios

Actividad humana y servicio a la humanidad
Actividad humana y creatividad de la persona
Actividad humana y la relación con el entorno desde la
perspectiva de colaborador de Dios en la creación.

3. LA CRISTOLOGíA

1. LA ANTROPOLOGíA CRISTIANA

~~:~~~s~;~~~f~~~~~~g~~~~~~t~'~lfltJ:t:lli~~7i~~~i~~'~::;:~,
:al:~aayd:p~::Úscomo
Desdeesta perspectivase asumelá c1~ri¡ic,¡¡;r~n,
¡¡¡,~ : I!r"::rsonay MisióndeJesucristo:
HijodeDios
interpretación,
siguientes:
*
*
*
*

la valoración y la aplicación deilos~rheriq$
. ··}

Persona Humana en su dignidad y vocación
Familia, comunidad 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.
"RELANZAMIENTO

; •.••••••..•
Comunidad de Creyentes y seguidores de Jesucristo
..EI Evangelio del Padre y la vida de los creyentes

OBJETIVOS DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA
la Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense, 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.
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:
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Conocer el significado e implicaciones de ser IMAGEN
TECNOLOGíA desde planteamientos del mensaje
y SEMEJANZA DE DIOS, desde una visión cristiana,
cristiano, para determinar su USO EN FUNCiÓN DEL
que le permita asumir y vivir su condición de ser
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA PERINTEGRAL, DIGNO Y TRASCENDENTE en el plano
SONAL, SOCIAL, ECOLÓGICA y AMBIENTAL.
individual y grupal, en distintos ámbitos de su vida.
7. Valorar a JESÚS, SU MENSAJE Y a algunos
Conocer datos relevantes de la REALIDAD FAMILIAR
PRINCIPALES PERSONAJES PROPUESTOS POR
Y CULTURAL valorándolos desde una perspectiva
LA FE CRISTIANA como MODELOS DE VIDA, para
cristiana, para participar responsablemente en la
orientar la toma de decisiones
respecto al
CONSTRUCCiÓN DE UNA MEJOR LA CALIDAD DE
SEGUIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO de
VIDA basada en el AMOR.
Jesús.
Mostrar ACTITUDES, VALORES/y. PRINC?!PIE>:§>8~9ºnocer
el significado de LA IGLESIA UNIVERSAL
CRISTIANOS, en la vivencia de sU GOM RRQMISO
\ ~9tv10 COMUNIDAD DE FE para valorar su acción
con el FORTALECIMIENTO DEUA\ IDENfFIDAD)/
eygngelizadora de la cultura, la cual mediante
COSTARRICENSE.
•••••
\\C
.••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••
...........<gpseñanzas
y signos aporta medios para vivir la
Asumir la SEXUALIDAD HUMANA~ d$$ge priQcipiq$
>/.experiencia de Jesús, en el ámbito personal, familiar y
cristianos para vivirla responsablemEmte~omºMANif.
••• .•••••••••••••••••••
comunitario.
FESTACIÓN DE AMOR Y COMPRQMISPPEá~>
OBJETlYOS, RASGOS DE PERFIL DE SALIDA DE CICLO
SONAL y SOCIAL.
Valorar el sentido cristiano del TRABAJO Y LA Con el fin de concretar los objetivos antes señalados, la educación
ACTIVIDAD HUMANA, como INSTRUMENTOS de religiosa plantea objetivos de ciclo, con base en ellos específica los
REALIZACiÓN PERSONAL Y de contribución al ME- rasgos de perfil que las/los estudiantes deben desarrollar durante el
JORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA.
proceso de enseñanza y de aprendizaje y presentar al finalizar el
Valorar LOS APORTES DE LA CIENCIA Y LA ciclo. A continuación se detallan:
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OBJETIVOS DE CICLO Y RASGOS DE SALIDA PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA
OBJETIVOS DE CICLO
RASGOS
I----------------------------------------------------------~

1.

Actuar con dignidad y trascendencia según la vrsion
cristiana, en las diferentes circunstancias que vive y en
las opciones que asume.

1.

Evidenciar comportamientos como ser digno y
trascendente en diferentes opciones y ámbitos de su vida,
según la visión cristiana.

2.

Proponer opciones cristianas según el Evangelio para el
mejoramiento de la realidad familiar, educativa, comunal y
social de su entorno.

2.

Tomar decisiones acerca de su participación en la
transformación de la realidad cultural, familiar y educativa,
sustentadas en principios y valores cristianos y en su
proyecto de vida.

3.

Asumir acciones que contribuyan a la viY5:nciad§:g~lat5:>3/ •....
Pgmi9ipgfen actividades familiares, escolares y populares
según valores y principios cristianos ~nlosgl§tintq§
•..•••
q4~prgpi~ien la vivencia de la fe según valores y
ámbitos en los que actúe.
• •••
\}i
•••••••••••••••••••••
••••••••••••••••.•••
•.prlm~ípi~~Cristianos.

4.

Evidenciar en distintos momentos de §u~i~ª d§~idianli4.
A~ytpiraecisiones para la vivencia de la sexualidad
decisiones en relación con la vivenciadélasexUálidad
dimgpsiones personal, social y cultural, sustentadas en
humana, según criterios cristianos.
.....mi
.•.•.•.•.•.•.•.•.•.............ur1ªyisión cristiana.

5.

Aplicar criterios cristianos en la vivencia!deltrab¿jbyl¿S /5,/
distintas ocupaciones, como medio de incorporación al
proceso productivo y de realización personal y social.

C6hfribuir con su trabajo en la concreción del derecho de
las personas a la auto-realización y a la consecución de
una vida digna, según los valores del evangelio

6.

Demostrar actitud crítica y responsable basada en
criterios cristianos ante las distintas aplicaciones de la
Ciencia y de la Tecnología.

6.

Actuar como cristiano ante las aplicaciones de productos
de la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida.

7.

Actuar como seguidor de Cristo, vivenciando en distintos
ámbitos de su vida personal, social y ocupacional
principios y enseñanzas cristianas.

7.

Dar testimonio de su condición de seguidor de Cristo con
las decisiones que asuma y con su actuar en diferentes
ámbitos de su vida personal.

8.

Asumir acciones evangelizadoras en las que evidencie su
fe y pertenencia a una comunidad eclesial.

8.

Participar comunitariamente en actividades eclesiales de
evangelización como expresión de su condición de
seguidor de Cristo.
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procesos de valoración de opciones y la toma de decisiones
acerca de la integración de principios, valores y actitudes, por
parte de los estudiantes como base para actuar cristiano y
llevar a cabo su compromiso de testigo de Cristo, en distintos
momentos y circunstancias que le impone la realidad del
contexto local, nacional y mundial.

ASPECTOS GENERALES:

Partiendo de la tarea evangelizadora de la Educación
Religiosa y sus implicaciones dentro de la acción pastoral con
educandos
e instituciones
educativas
de la Educación
Académica, se comprende que ella ha de promover y orientar
la formación y la vivencia de la persona y de la institución
educativa, según el evangelio y la fe cristiana, es decir, lleva a
El desarrollo de contenidos y procedimientos propios de
cabo la inculturación del Evangelio.
····························I~gdUQª§iónBeligiosa
en Educación Diversificada, persigue la

'l~
.·.:.••.•...•
:.·•••.••..••.
..••.•
•...••
•.
..

Esetan
talareEad'
ulacaEcdl.o~cnacDiol.v'
nerRsl.efl.lcigaidoasL
·,l cf
•....
·a
•.o::c.m
••I::·IPt'
·I
.•
·a·.·
.•
·.I.,.·
..
e.j.•r•'.•'.•.l·•.
•..•
....•
~..
·acloo
••..
i.n.s.'
.••.••...•.•.•.
• ·.'
....•
.•....••.
:·
'•:..•.
.•.•.•••...•.•....•...
~Z~I~J~ªI~Ó~~{¡t:~~t~~~~aj~:s~~e c~~~ri~:s~~~~a~~~r~~:t~ ~:
los educandos
c:u.
.
@jecuc!QQYYlvencia del compromiso cristiano, por parte de los
mismos el fortalecimiento y la aplicación de cri!eriq§qU~íg$ perff é~ucar12gsconsigo
mismos y con su entorno socio-cultural,
mitan, en unión de la comunidad educativa, m?nifé~tar yyivir
ecopórñlgo, productivo, en el marco de una ética cristiana de
dignidad y trascendencia de la persona humanéÍdesde, dífgrent~§ de$arrÓIJQ y en perspectiva de la dignidad y trascendencia
ámbitos, dimensiones y realidades, a partir de aña ópticacHstianatíUmáñá..}
y asumir su compromiso personal como creyentes cristianos y
A su vez, los contenidos y procedimientos de este ciclo
protagonistas de una nueva evangelización en el siglo XXI, meta
que logra por medio de una oferta educativa para dicho ciclo, que persiguen facilitar la vivencia personal, social y trascendente de
se caracteriza por enfatizar la dimensión socio-afectiva, de tal la persona humana, así, los educandos mediante la valoración
forma que los y las jóvenes utilicen sus potencialidades y de alternativas y toma de decisiones, llegan a vivir su
posibilidades para ser ciudadanos en el siglo XXI, con sentido de compromiso con las esferas señaladas desde la perspectiva
religiosa y a consolidar
una conducta interior, que se
trascendencia humana.
caracterice por lo religioso, ético y espiritual, conducta que se
en su vida personal, familiar,
La Educación Religiosa brinda su aporte, fortaleciendo la manifiesta progresivamente
escolar, comunal y eclesial. De este modo los educandos llegan
valoración de opciones para la vivencia del compromiso
personal de los y las jóvenes que finalizan su formación en el a valorar las realidades humanas, para orientar sus decisiones
proceso educativo formal. Esta tarea conlleva el desarrollo de a fin de concretar su propio proyecto cristiano de vida.

Iª

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

COSTARRICENSE"

Despacho Viceministro Académico
División Curricular
Departamento de Educación Religiosa

EDUCACiÓN RELIGIOSA. EDUCACiÓN DIVERSIFICADA

Para el logro de esto la Educación Religiosa ha
organizado las manifestaciones
y componentes de esas
realidades en las tres áreas señaladas en el programa, como
su contenido básico y sustenta los aprendizajes en el Mensaje
Cristiano, con el fin de llevar a la interacción de los alumnos y
alumnas consigo mismos, con otras personas, con la
naturaleza, con la cultura, con Dios y a la construcción de
aprendizajes relacionados con su condición de ser humano
digno, libre, religioso y trascendente y a proporcionar los
elementos básicos de un cristiano en interacción:
a-

dosificación de aprendizajes y contenidos ético-religiosos.
tal forma, se pretende que el educando pueda en:
a-

b-

29

De

Décimo año, valorar con base en criterios cristianos
distintas acciones y determinar actitudes y valores
cristianos a practicar en su actuar cotidiano para el
logro de la transformación
y mejoramiento
de
realidades concretas.
Undécimo año, practicar actitudes y valores cristianos
para vivenciar lo que es (un cristiano comprometido,

e~i;~~Q,

Consigo
mismo y con su
qllliC;d~\~~fm¡ª~~~ne~
~ifet;:~t~~n~~n~i~~S~n si!~ac~~~;~v~:c::
fundamental para la actuación comoHljgde.qlq§.
• ••••••••••••
·.·.·Vida.I
b- Con la creación y las posibilidades
y
.u
tecnología desde la perspectiva de éol~~º.iadºren
logro de lo anterior la Educación Religiosa
obra de Dios.
.••••••••••••••••••••••...
••••••••••••••••••••
• ••••••••••.••••
desé;lrrqJi? procedimientos
metodológicos acordes con las
caract~r(~ticas de los destinatarios, planteando un conjunto
c- Con la comunidad eclesial como seguidór degl;istoy
colaborador en la construcción deJa ciVilizáCión dél .integradO de actividades que contribuyen a la construcción,
amor en el siglo XXI.
reconstrucción y valoración de aprendizajes de diferente
naturaleza (destrezas cognitivas, actitudes, valores, principios,
La Educación Religiosa facilita la enseñanza necesaria etc.) en esta última etapa de escolaridad.
para el aprendizaje del NÚCLEO CENTRAL DEL MENSAJE
Estos procedimientos se caracterizan porque:
CRISTIANO, con su dinamismo y riqueza religiosa, al aportar la
fuerza y la energía transformante de la fe a educandos de la
Son dinamizadores propician la actividad objetiva,
Educación Diversificada por medio de sus contenidos y
concreta y creativa del educando, para la construcción
métodos específicos.
o reconstrucción del aprendizaje.
Fomentan la criticidad, el análisis, la discusión, la
La Educación Religiosa plantea el desarrollo de los
reflexión, la búsqueda y solución de situaciones
aprendizajes antes expuestos, en los objetivos de nivel para la
concretas aplicando principios y valores cristianos.
Educación Diversificada,
mediante ellos se explícita la

~eJª.cieQqJ~
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Propician el desarrollo de actitudes, principios y valores cristianos acordes con el núcleo central del
evangelio.
Fortalecen e incrementan el conocimiento, la
aplicación y vivencia de valores y principios cristianos.
Se fundamentan en realidades concretas (la persona,
la familia, el contexto cultural, educativo, comunal,
productivo, económico, eclesial), propiciando la
aplicación y vivencia de aprendizajes básicos para
llegar a asumir y seguir a Cristo como prototipo de
persona y manifestación del amor/de Dipsa4ª>
humanidad.
:¡:¡

\¡:;:·:U~\\

)~rj~~:][j::::~:j?:

*

ji¡~¡;j:[![;::,:.:.

sª/ .

*

En consecuencia, dichos procedimientos se constituyen
en el planteamiento del proceso de enseñanza a seguir por el
docente dentro de una perspectiva constructivista.
Específicamente, en Educación Diversificada el docente
debe tener presente, entre otras cosas que:
*

*

El énfasis del aprendizaje analizando para ello, qué va
a hacer el alumno y para qué va a aprender.
Los aprendizajes de la Educación Diversificada
enfatizan procesos tales como asumir, proponer,
"RELANZAMIENTO

actuar, evidenciar, como expresión de una respuesta
cristiana ante la toma de conciencia de su condición
de hijo/a de Dios y testigo de Cristo.
Los aprendizajes se ubican en conductas de tipo
cognoscitivo que conllevan finalidades de carácter
afectivo," respuesta", preparando al educando para la
valoración proceso que lo conducirá progresivamente
a aprendizajes más elevados en este dominio.
•
Los aprendizajes y competencias sólo se
>\Iograrán
al finalizar los tres niveles que
t:Ltintetgran a la Ed~cación l'Diversificada.' por
l
········•···
••
··.FTan o es necesano, rea Izar eva uacrones
../diagnósticas,
formativas y sumativas, que
verifiquen el logro de los aprendizajes
planteados en los objetivos de cada nivel o
grado.

El desarrollo de los procedimientos meto~~íºglc$ªant~$ ....
descritos implica, la acción mediadora del dpc~Pl~, ql1lE3n
convierte en el guía e instrumento facilitadordelªiálogºent~~}
el objeto de estudio y educando, procese) qJé g~héra .Ia
construcción de nuevos aprendizajes.

*
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La necesidad de evaluar los aprendizajes obtenidos al
finalizar el nivel, para determinar las conductas
obtenidas a lo largo del proceso de enseñanza en
todos los años, información que permita visualizar el
logros del perfil y del cometido de la Educación
Religiosa en el Sistema Educativo formal
costarricense.
Las características de los educandos, de la realidad
del entorno 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.
COSTARRICENSE"
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Siendo el motivo principal de este documento ajustar los
elementos curriculares del Programa de Estudio vigente a los
lineamientos dados e integrar los Temas Transversales en la
oferta del I Ciclo, los cuales se abordan en los
PROCEDIMIENTOS. El o la docente será quien defina e
integre las competencias de dichos temas en el planeamiento
didáctico y especifique las actividades de mediación
específicas. Los temas transversales asumidos son:
Vivencia de los Derechos Humanos
Democracia y la Paz.
Educación para la salud.
Cultura Ambiental para el no'c:~rr"II"t.;
Educación Integral de la sexuauoao.

"RELANZAMIENTO
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ESTIMADO DOCENTE:

Los objetivos y contenidos que se ofrecen a continuación
son aquellos que permiten integrar contenidos de los Temas
Transversales, sin embargo, Usted será quien decida qué
competencias transversales integrar. Los objetivos y
contenidos vigentes no quedan eliminados; deben ser
desarrollados aquellos en los que no integren temas
transversales.

la
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA VIGENTE PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA

1.

Aplicar concepciones,
principios cristianos en diferentes
situaciones y momentos de la vida personal social y ocupacional
para manifestar la condición de dignidad y trascendencia de la
persona humana en su propia persona y en los demás.

1.

Demostrar mediante su comportamiento diario su condición de ser
digno y trascendente aplicando valores y principios cristianos en
diferentes ámbitos, para contribuir a la vivencia de la dignidad
humana en su entorno familiar. Educativo, comunal y regional.

2.

Reconocer diferentes alternativas de participación e integración
que propicien la transformación del entorno, aplicando criterios
cristianos para asumir responsablemente el compromiso en la
transformación de dicha realidad.

2.

Tomar decisiones en relación con la responsabilidad de participar
activamente en programas y proyectos eclesiales, comunales y
sociales tendientes al mejoramiento de la calidad de vida familiar,
cbmQrÚ:1!Y educativa analizando esas opciones desde la
per$pectlyª cristiana para evidenciar el compromiso en la
coh~Wuc8iÓhde la civilización del amor.

í

Participaren

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

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

.

3.

actividades familiares,educatiIf~1~~~iI
a
vivencia de actitudes principios y valores gristiªºbs,Jº~gan~q\.
desde la perspectiva cristiana las impücaciones qué eIl9$t1enetl;.
para asumir el compromiso personal conéifortaleciiTliéhtode
valores propios de la identidad nacional.

4.

Aplicar nociones principios criterios éticos y cristianos en la vivencia
de la sexualidad en diferentes ámbitos y situaciones personales
para manifestar la responsabilidad al respecto.

4.

Concretar acciones para la vivencia de la sexualidad humana
fundamentando las decisiones desde una visión cristiana para
asumirla personalmente como un aspecto del proyecto personal
de vida.

5.

Determinar el compromiso personal con el trabajo productivo,
infiriendo las implicaciones didácticas y cristianas que tiene dentro
de una perspectiva del desarrollo integral, para asumir la vivencia
cristiana de sí mismo.

5.

Evidenciar que el trabajo y actividades humanas son instrumentos
de autorrealización y de servicio a los demás, aplicando
concepciones y criterios cristianos en
su ejecución para
determinar la contribución al mejoramiento de la calidad de vida
personal y colectiva dentro del enfoque de desarrollo sustentable.

"RELANZAMIENTO

cJ~~~:i:;acciones
y actividades comunales educativas y
regfQoales relacionadas con el rescate y fortalecimiento de la
. ••.••.
identidad costarricense tomando
decisiones desde la visión
.....•..
áí~tía.na.para vivenciar el compromiso a personal al respecto.
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA VIGENTE PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA

6.

Asumir el compromiso cristiano ante el fomento de la ciencia y la
tecnología, tomando decisiones sobre las aplicaciones de las
mismas para determinar la responsabilidad personal al respecto en
diferentes ámbitos y situaciones concretas.

6.

Vivenciar responsabilidad personal ante el desarrollo científico y
tecnológico, analizando desde la perspectiva cristiana y ética las
implicaciones que conlleva, para determinar el uso de los aportes
desde la perspectiva de una ética cristiana de desarrollo
sostenible.

7.

Visual izar la vivencia personal como seguidor de Jesús, analizando
las implicaciones éticas, religiosas y de .f~que
conlleva la
aceptación de Jesús como modelo ideal
pariBhen~r
dicho seguimiento.

7.

Evidenciar actitudes que expresan la respuesta personal libre y de
fe en el seguimiento de Cristo para demostrar la vivencia del
cOO)pr6tnf§p en diferentes ámbitos de su vida.

de;y¡~p,

8.

;:::::;:;:;:;:::::;

-::::::::::;:::;:::::

EVilltf!a
vivencia personal del compromiso eclesial como
Establecer el compromiso eclesial en la eya~~~li~áci¡ldel~r
R
miembro de una comunidad de fe demostrando con acciones la
cultura, valorando las diferentes acciones qué. re~iiª la iglesia
exp$ctencia de fe en Jesús para manifestar ese compromiso en
respecto; a la luz de los criterios de la nueva ~vang~¡iza9¡8P, par?
determinar las implicaciones que tiene dicho s9fTlprgmisg;
.
..{dif~t~btes ámbitos.

ªJ
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CUADRO DE CONTENIDOS DE NIVELES DEL PROGRAMA VIGENTE PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA

1. Dignidad y trascendencia humana.*
1.1. Dignidad y trascendencia humana desde la perspectiva
cristiana.
1.2. Concepciones,
principios cristianos que sustentan la
dignidad y la trascendencia de persona humana.

1. Implicaciones de la dignidad y la trascendencia humana.
1.1. Hechos y situaciones que evidencian la vivencia de la
dignidad y la trascendencia en la familia y en la comunidad.
1.2. Contribución personal a la vivencia de la dignidad y a la
trascendencia humana en el entorno educativo y sociocultural.

2. Alternativas de participación e interacción en la transformación
2. Programas, proyectos eclesiales y sociales para el mejoramiento
del entorno.
de la calidad de vida del entorno.
2.1. Responsabilidad del cristiano en la tralJ§fgrmacigpdel?i<g.l>gkcqrnpromiso
cristiano en la construcción de la civilización
realidad socio cultural y familiar
\
/
.••••••••••••••••••
del a.mor.C<
2.2. Alternativas que tiene el cristiano para partiqi.P?r eíd!egrars§··
2.2.§§lrategias
y acciones que tiene el cristiano para participar
en acciones que transformen la realidad de sú entbrr¡ó.)}
en é1mejotamiento de la calidad de vida familiar, educativa y

3. Vivenciade actitudes, principios y valores crist:anil
ámbitos.

.

J~:entli

3. :~:~:te

y el fortalecimiento de valores éticos y religiosos,

·············desdeJaperspectiva cristiana.

3.1. Acciones y actividades familiares, educativas y comunales
que fortalecen valores y principios cristianos, éticos, religiosos.
3.2 El compromiso
y responsabilidad
personal
en el
fortalecimiento de valores cristianos, religiosos y éticos en el
entorno familiar, educativo y social.

3.1. Implicaciones que tiene para el cristiano el compromiso
personal con el fortalecimiento de la identidad costarricense.
3.2. Diferentes acciones que puede asumir el cristiano para
evidenciar su compromiso con el fortalecimiento de la identidad
costarricense.

4. Vivencia responsable de la sexualidad.
4.1. La vivencia responsable
de la sexualidad
desde la
perspectiva de criterios cristianos y éticos.
4.2. La vivencia de la sexualidad desde la perspectiva cristiana
del matrimonio.

4.vivencia responsable de la sexualidad.
4.1. La vivencia responsable
de la sexualidad desde la
perspectiva de criterios cristianos y éticos.
4.2. La vivencia de la sexualidad desde la perspectiva cristiana
del matrimonio.
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5. El compromiso con el trabajo productivo.
5.1. El trabajo como un medio de producción y satisfacción de
necesidades, según diferentes fuentes.
5.2. Concepciones y criterios cristianos acerca del papel del
trabajo en la producción.
5.3. El trabajo desde la perspectiva cristiana de un desarrollo
sostenible.
6. t~lc~~~gí~~miso cristiano
6.1. El compromiso

ante el fomento~~r:~

y responsabilidad

cie~~itYI~

del cd~tian6ªDte

5. El compromiso con el trabajo productivo.
5.1. El trabajo como un medio de producción y satisfacción de
necesidades, según diferentes fuentes.
5.2. Concepciones y criterios cristianos acerca del papel del
trabajo en la producción.
5.3. El trabajo desde la perspectiva cristiana de un desarrollo
sostenible.
·.6/t~lc~@¡~6í~~iSO

Iª.

35

6.1.1;1

cristiano

cgmpromiso

ante el fomento

y responsabilidad

de la ciencia y la

del cristiano

ante la

aplicación de la ciencia y la tecnología en dif~reR!~p?ITl~itos. \ ........)a6p.21i.c
.•.
n.a
.•••..•
s•i.O
•..,.'0.Rn
•.•••••
egs9alaceCriecancdiaeYl0lsaatepConrt°elOsgdíae
elanC~leifnecr~lantyeslaátmecbnitoolo
6.2. Visiones acerca de los aportes de la cienciáYlá t~gí'iplogrª>tv
en la vida humana, ambiental y ecológica, desde r~§en~~9anz~§
en la'Jí~a humana, ambiental y ecológica, desde las enseñanzas
de la Iglesia.
de laJglesia.
·.c.',·· .••

7. Vivencia personal como seguidor de Cristo.
7.1. Implicaciones religiosas, éticas y de fe que conlleva el
aceptar a Cristo, como modelo ideal de vida.
7.2. Manifestaciones de seguimiento personal de Cristo, con
sentido cristiano en el entorno.

La expresión de mi compromiso cristiano como seguidor de
Cristo.
7.1. Actitudes y comportamientos que expresan una respuesta
libre y de fe en el seguimiento de Cristo.
7.2. Retos para el cristiano de hoy como seguidor de Cristo.

8. El compromiso eclesial en la evangelización de la cultura.
8.1. Los retos de la iglesia para evangelizar la cultura del entorno
según las exigencias del nuevo siglo.
8.2. El compromiso eclesial del cristiano en la evangelización de
la cultura, según la nueva evangelización.

8. La vivencia del compromiso eclesial.
8.1. Tareas e implicaciones que conlleva la evangelización de la
cultura, para los miembros de la Iglesia en el siglo XXI.
8.2. Opciones que tiene el cristiano para la evangelización de la
cultura, en el ámbito familiar, educativo y social de su entorno.
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CUADRO DE OBJETIVOS DE NIVELES DE EDUCACIÓNDIVERSIFICADA
EN LOS QUE SE INTEGRAN TEMAS TRANSVERSALES

1.

Valorar con base en criterios cristianos acerca de la dignidad y
la trascendencia humana situaciones y acciones de la vida
personal, social y ocupacional
que respondan a dicha
condición.

1. Demostrar con su comportamiento diario la vivencia de la
dignidad y trascendencia
humana en el entorno familiar y
comunitario.

2.

Valorar opciones dentro de su proyecto de vida su compromiso
con la transformación del entorno familiar, social y cultural,
según los valores del Evangelio.

2. Valorar acciones que evidencien su compromiso cristiano de
participación en proyectos eclesiales, educativos y sociales que
propicien el mejoramiento de la calidad de vida familiar, comunal y
educativa.

3.

Valorar desde criterios cristianos hechos ]¡t!!!acio,~!!!:ec
entorno educativo,
social y cultural
fortalecidos con valores cristianos.

q0erequiereh

,¡~

3. Planll'!r'~ft¡ones

ser
..

para concretar su compromiso cristiano con

el tortalecírníéñto de la identidad nacional desde valores cristianos.

4.

Valorar opciones dentro de su proyecto de vida,.meta:~cerÓ~··
de la vivencia de su sexualidad basado en principios cristlanos,

4. Aplicar principios cristianos en la vivencia de su sexualidad en
distintos ámbitos y momentos de su vida.

5.

Inferir desde la ética cristiana las implicaciones que tiene el
trabajo en el desarrollo integral de la persona, la sociedad y el
país.

5. Demostrar en situaciones concretas: coherencia, principios
cristianos en la ejecución de trabajos y ocupaciones que asuma en
distintos ámbitos.

6.

Valorar decisiones acerca del uso de
productos de la
tecnología en su entorno, basado en su compromiso cristiano
con la calidad de vida espiritual, ambiental y cultural.

6. Demostrar un comportamiento
ético ante las aplicaciones
científicas y tecnológicas en la vida humana, ambiental y ecológica
basado en principios cristianos acerca de la ciencia y la tecnología.

7.

Valorar las implicaciones éticas, religiosas y de fe que tiene el
asumir compromiso de seguir a Cristo.

7. Demostrar en diferentes ámbitos de su vida actitudes y
comportamientos que evidencien su condición de seguidor de Cristo.

8. Valorar retos, opciones y acciones que asume la Iglesia para
evangelizar la cultura.

8. Planificar dentro de su proyecto de vida opciones y acciones de
evangelización de la cultura como miembro de una comunidad
eclesial.
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CUADRO DE CONTENIDOS EDUCACiÓN DIVERSIFICADA EN LOS QUE SE INTEGRAN TEMAS TRANSVERSALES

1.2. La vivencia de la dignidad y trascendencia humana en
situaciones concretas de la vida personal, social y ocupacional
costarricense.

1.2. Acciones personales que contribuyen a la vivencia de la
dignidad y la trascendencia en el medio escolar y familiar.

2.2. Alternativas y opciones que tiene el cristiano para participar en
la transformación de la realidad familiar, escolar y cultural de su
entorno.

2.1. El compromiso cristiano con el mejoramiento de la calidad
integral de vida del entorno.

3.1. El compromiso personal con el fortalecimiento de valores
religiosos cristianos, en los ámbitos familiar ycfi$tiarip$eolª

3.2. Acciones que contribuyen al fortalecimiento de valores
familia, la institución educativa y la cultura del
.•entorno]
.

4.1. La vivencia de la sexualidad en la oersoecnva
vida.

••4W1. La;ve~~¡k

de la sexualidad desde la óptica cristiana del

>matrimoniO:···
::::;,::;:;:::.:-:".

.
...

:.:::

.

,

'

..

.•4.2. Pa~I~~idad y maternidad desde criterios cristianos del amor
••hurnanq~r

5.1. El trabajo desde la ética cristiana de desarrollo integral
sostenible.

5.1. El trabajo como expresión cristiana de vocación y servicio.

6.1. El compromiso y responsabilidad del cristiano ante la aplicación
de la ciencia y la tecnología en diferentes ámbitos de la vida.

6.1. Implicaciones religiosas y éticas según principios cristianos
que tiene el desarrollo científico y tecnológico en la humanidad.

7.1. Implicaciones éticas, religiosas y de fe según principios
cristianos que tiene aceptar a Cristo como modelo de vida.

7.1. Retos que presenta el siglo XXI al cristiano, seguidor de Cristo.

8.1. Tareas, retos e implicaciones que presenta la evangelización de
la cultura, a la Iglesia costarricense.

8.2. Opciones que tiene el seguidor de Cristo para evangelizar la
cultura familiar y social de su entorno como miembro de la Iglesia.
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XAÑO

:·:.llllIll1s:

I

1. Valorar la
vivencia de la
dignidad y
trascendencia
humana, situaciones
y acciones de la
vida personal, social
y ocupacional con
base en criterios
cristianos.

:~1!~sll!!)I •.I•I:.:.:.:
.•.!..•:.:..•.:::I:p"oe!5;Mr~Nf6S:"'

,:!~.m.,.·.,.'..•,.'·.•·.~.•·.•·.•·.,.,·.,
...••.
~.••.

::::::~:::::::~:~::~:::::~:~:~:~:;:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~;~:~;;;;?{~~;~;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;:::;:::;:::;::
:

;

1.2. La vivencia de la
dignidad y
trascendencia
humana en
situaciones
concretas de la vida
personal, social y
ocupacional
costarricense.

:
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- Reunión de información grupal, según
diversas fuentes, acerca de las condiciones
de vida de sectores específicos de la
población costarricense (privados de
libertad, trabajadores, niños en riesgo social,
adultos mayores, mujeres, etc.)
- Confrontación en forma grupal, de la
información recabada con los principios de
dignidad y trascendencia humana,
contenidos en documentos bíblicos y del
Magisterio de la Iglesia y socialización de
conclusiones,
- Emisión en plenaria de juiciosa partir de
pregúntas generadora~, acerca de la •
pre$eQcia delps pringlpios cristi?nos/qe
dignidad y trascenderjéia humana en el
colegio, en la'cornunidád, en el país.
- Elige alternativas petsonales que propicien
la vivencia cotidiana'de derechos y
responsabilidades propias de los seres
humanos, que evidencien respeto a
diversidades individuales, generacionales,
culturales, étnicas y sociales.
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- Coherencia entre la
vivencia de la
dignidad humana
como hijo e hija de
Dios con las
relaciones que
establece con las
personas en las
diferentes
actividades en las
que participa.
- Respeto por la
dignidad y
trascendencia de las
personas como hijo
o hija de Dios en las
situaciones
concretas de la vida
en las que se
encuentra inserto (a).
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- Valora con base en
criterios cristianos
acerca de la dignidad
y trascendencia
humana, situaciones
y acciones de la vida
personal, social y
ocupacional que
respondan a dicha
condición y lo
expresa mediante
diferentes técnicas.
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2. Valorar opciones
para llevar a cabo
su compromiso con
la transformación
del entorno familiar,
social y cultural
según los valores
del evangelio dentro
de su proyecto de
vida.
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2.2. Alternativas y
opciones que tiene el
cristiano para
participar en la
transformación de la
realidad familiar,
escolar y cultural de
su entorno.

- Identificación y comentario de
características de la realidad familiar, social
y cultural de su entorno mediante estudio de
casos.
- Comparación de las características
identificadas con las orientaciones
expuestas en la Doctrina Social de la Iglesia
a partir de un trabajo grupa!.
- Planteamiento en lluvia de ideas de
alternativas para el logro de una
transformación del entorno familiar, social y
cul!t1rªl, en lªique~llgéalternativaS\
persºQ~les
la cPDviveneia soCialqge
propiq¡~1l latd.l~rancta~la justiciayla.i)
eqyidªª e9tregénerg§,generacioQ.E?s.> <
- AQáli§i§.en $8bgruPB~ de las Pp~ibilidades
de poncfécióQ}de algql)~salternªti"as
propuestas yS'eleccipHde algum"iopción
para-desarrollarla eliétcentro·educativo,
mediante un proyecto grupa!.
- Elaboración de un informe escrito con
algunos resultados de avance en la
ejecución del proyecto y presentación en
plenaria.

pªta
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- Conciencia de su
compromiso cristiano
con la equidad en su
relación con las
personas de su
entorno.

- Adopción de
comportamientos de
comprensión y
diálogo en su
convivencia con el
grupo familiar,
educativo y comunal.
Respeto por el /
adulto mayor como
ser humano/a con
derechos y
responsabilidades.
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Valora opciones
dentro de su
proyecto de vida
para llevar a cabo su
compromiso con la
transformación del
entorno familiar,
social y cultural
según los valores del
evangelio.
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3. Valorar desde
criterios cristianos el
compromiso ante
hechos y
situaciones de su
entorno educativo,
social y cultural que
requieren ser
fortalecidos con
valores cristianos.
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DE X AÑO

3.1. El compromiso
personal con el
fortalecimiento de
valores religiosos,
cristianos en los
ámbitos educativo,
social y cultural.

- Identificación a partir de una lluvia de
ideas, de situaciones problema presentes
en su entorno, clasificación según la
realidad educativa, social y cultural.
- Determinación en subgrupos de algunas
causas de esas problemáticas y análisis de
alternativas para transformarlas.
- Aplicación de criterios de paz, tolerancia,
derechos humanos y dignidad humana,
establecidos por la Doctrina Social de la
Iglesia, a las realidades identificadas,
méª¡gpte tra~ªJ9grop~it;pl~ptéam¡én!9de
algpQ8~ ejer:ne!<!.).s.••••••••••••••.•
... .....\?
- FyriPªrneritª§!pn Yª8pr~sión otªJdE:i:l$

- Interés por la
vivencia de valores
cristianos de paz y
tolerancia en sus
relaciones familiares
y en su grupo de
compañeros.

entprnÓ;medJaote dOStazones.}(
- E*pre~tÓn ~~¡bomPrgtnisoper§ºhal
con el
fortálecimient&de vaI8resréíig.iósbs,
cristianos en los ámbitos educativo, social y
cultural, mediante el respeto a la diversidad
individual, cultural, étnica.

- Adopción de
valores de justicia y
comunión fraterna en
los grupos humanos
que conforman su
entorno inmediato.

- Valora desde
criterios cristianos el
compromiso ante
hechos y situaciones
de su entorno
educativo, social y
cultural que
requieren ser
fortalecidos con
valores cristianos,
mediante distintas
técnicas.

~~~~~~~c~~~~ih~~it~··~t:I~~~~a~··~t·········
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4. Valorar opciones
dentro de su
proyecto de vida
acerca de la
vivencia de su
sexualidad basado
en principios
cristianos.

4.1. La vivencia de la - Determinación en forma grupal, de algunos
sexualidad en la
factores y consecuencias de situaciones de
abuso sexual y violencia doméstica que se
perspectiva del
proyecto de vida.
dan en el ámbito familiar y educativo, a
partir de un estudio de casos.
- Participación en una discusión grupal en la
que se confronta el resultado del estudio de
casos, realizado con textos bíblicos y del
Magisterio de la Iglesia referidos a principios
cristianos de dignidad, respeto y defensa de
la vida, que deben orientar las relaciones
per~QFles.}
····W
......)
•.
- Ar'lélli$.lsd~pJªnteamiªntosdeFf\I1~gisterio
de Jalgl~siª r~t~rentª~a I? vivenp!? di9.1~
sexuánSaderISÚs diférentes está8os\

- Práctica de
actitudes cristianas
de solidaridad y
respeto en su
contacto cotidiano
con personas de
diferente género.
- Aplica principios
cristianos de
dignidad y defensa
de la vida ante
situaciones de
violencia o abuso
que se presenten en
su entorno

~C~:~bb~~l¿~~dn~~¡:~1~~íd;¡I:~~~g~~i~~·e
eviªenéiª lasm~tasqº~
se prop~ne
alcánzaP en.lá\J1venCia de sU se~illálidad,
como parte de su proyecto de vida.
- Determinación mediante consulta a
distintas fuentes, recursos internos y
externos oportunos para enfrentar
situaciones de acoso, abuso y violencia.
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- Valora mediante
distintas técnicas de
metas acerca de la
vivencia de la
sexualidad, por
asumir en el
proyecto de vida,
basado en principios
cristianos.
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- Valorar mediante
distintas técnicas de
metas acerca de la
vivencia de la
sexualidad, por
asumir en el
proyecto de vida,
basado en principios
cristianos.
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DE X AÑO

5.1. El trabajo desde
la ética cristiana de
desarrollo integral
sostenible.

- Identificación en forma grupal, del
significado y características de los
conceptos "desarrollo integral", "desarrollo
sostenible" y "trabajo" con base en diversas
fuentes.
- Análisis mediante trabajo grupal, de las
características de los conceptos anteriores
con lo ex puesto por la Doctrina Social de la
iglesia, en Laborem Excerns, Catecismo de
la Iglesia, Puebla; acerca del desarrollo
integral, sostenible y el trabajo humano y
praQt~ªmientQªécol"IglÚsIOQes.mfi··i>.
- D~t§ITninaé¡ohmed~ª6te dialogpy(

- Adopción de
principios cristianos
de solidaridad y
justicia en el trabajo
que realiza en el
ambiente educativo y
familiar.

- Valora en
implicaciones éticas
que tiene el trabajo
en el desarrollo
integral sostenible de
la persona, de la
sociedad y del país,
según criterios
cristianos.

- Respeto hacia el
trabajo familiar y
educativo como una
expresión de servicio
a los demás.

~~~'Iiif~ieZ~li:i~~~:~r!¡;fl~C
visioné§;.situap¡onesgQncretas.:>

~;~~I~~~~:s~~d~~J'!~~:6f~~.~~r~
..
~~~01,

conceptos de "desarrollo integral" y
"trabajo", a partir de lo aportado por los
textos del Magisterio y elección de
alternativas que puedan potencializar su
desarrollo integral, como sujeto de derechos
y responsabilidades.

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

COSTARRICENSE"

Despacho Viceministro Académico
Diruión Curricalar
Departamento de Educación Religiosa

EDUCACiÓN RELIGIOSA. EDUCACiÓN DIVERSIFICADA

OFERTA DE PROGRAMÁTICA

6. Valorar
aplicaciones de la
ciencia y la
tecnología en su
entorno, con base
en el compromiso
del cristiano con la
calidad de vida
espiritual, ambiental
y cultural.
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DE X AÑO

6.1. El compromiso y - Investigación en diferentes fuentes y en
responsabilidad del
cristiano ante la
aplicación de la
ciencia y la
tecnología en
diferentes ámbitos de
la vida.

forma grupal, de aplicaciones de la ciencia y
la tecnología en diversos ámbitos (medicina,
agricultura, astronomía, máquinas de uso
industriales y doméstico, etc.) y a quién y
cómo beneficia y exposición de resultados.
- Análisis en forma individual, diversos
documentos del Magisterio y de la Doctrina
Social de la Iglesia, relacionados con el uso
de la tecnología y la ciencia y expresión de
juicios de valor acerca de la compatibilidad
der~§º que§ªhacéª~é$8§
recursOs; con
10spr¡t~riosaªiespd!Íªabilidad,~igniaa.d,
jus~éiªy cU.hVfª de Iªyid~ que ªP?recgn en
Ioste5<tós .Cnrr/?i
- Elab~tª9rón~b. forrbªgr~pal,
mersaf~que~xpres§naditupe$ªé
respeto
a la digl'lídadhümanáy
a topa forma de
vldac-ante losavancestecnólógicos
y
científicos de la época y motiven a hacer
un uso responsable de los mismos.

ftª§~~:

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

- Responsabilidad
como valor cristiano
que orienta su
contacto con la
ciencia y la
tecnología en
diversos ámbitos de
su vida.
- Aplicación de
principios cristianos
de dignidad y
respeto a toda forma
de vida al utilizar
productos de los
avances científicos y
tecnológicos.

COSTARRICENSE"

Valora aplicaciones
de la ciencia y la
tecnología en su entorno, con base en el
compromiso del
cristiano con la
calidad de vida
espiritual, ambiental
y cultural.
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DE X AÑO

.:·:·
•••
•llllllíl••••••
•
·.·.·':·'·'
7. Valorar con base
en principios
cristianos las
implicaciones éticas,
religiosas y de fe
que tiene que
asumir el compromiso de seguir a
Cristo

7.1. Implicaciones
éticas, religiosas y
de fe que según
principios cristianos,
tiene el asumir a
Cristo como modelo
de vida.

- Realización individual de una pequeña
encuesta entre los miembros de la
comunidad educativa y familiar, acerca de
las características que en opinión de esas
personas debe reunir un cristiano y
elaboración de una síntesis.
- Confrontación en grupos de las
características obtenidas de la encuesta con
resúmenes biográficos de diversos santos y
mártires y elaboración de un cuadro
sinóptico.
- A~~!¡§is, re§grPén~~C6áraSteFí~~,¡asge
Jesú~8Pmq~RpeI08~vi~a;
com~rtariq·.de
aqueIJª$ q4epºeder1§~r actual
te ...
practíQ?:4a$.:.FL
.•••••••.
- VáloraciÓn dé rnodélos cristian<>sde

rnªl1

- Ejercitación de la
comprensión y la
fraternidad como
valores cristianos
que evidencian su
compromiso con
Cristo.
- Adopción en los
diferentes ámbitos de
su vida la fe y la
esperanza y el amor
valores propios de
los seguidores de
Cristo.

ººb

segui~~~~to ~$Cristº¡?cbrdes
la
ca..•••••••••••••••••••••
cul~~Ha··~~la
..iC
- IlústradióneiiequipÓde.implicaciones
que
representa en su vida cotidiana el
seguimiento de Cristo especialmente desde
la perspectiva de respeto a la diversidad
religiosa y cultural de la época.

@Bé

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

COSTARRICENSE"

- Valora las
implicaciones éticas,
religiosas y de fe,
que tiene que asumir
el compromiso de
seguir a Cristo.
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DE X AÑO
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8. Valorar retos,
opciones y acciones
que asume la iglesia
para evangelizar la
cultura en el Siglo
XXI.

8.1. Tareas, retos

e

implicaciones que
presenta la
evangelización de la
cultura a la Iglesia
costarricense en la
cultura del Siglo XXI.

- Descripción mediante el análisis grupal, de
anuncios de publicidad y otros medios que
ilustren, diversos escenarios culturales que
re-quieren la acción evangelizadora de la
Iglesia.
- Confrontación por medio de trabajo en
equipo, las prioridades pastorales
contenidas en Medellín, Puebla, Sto.
Domingo y Ecclesia in América con los
escenarios identificados en las canciones
que crea aún sin atención eclesial y
elafiBiación dé í..iñ nstá.d6dé cort6lúsiohes.
- Ahá¡¡$!s d~§pqion~$~ue Ófrec~lá ..•••••••
'•••••••
:••••
,
cOrP~o(~ade91§~ial á.!á. que pe~~Q~cªPá.ra
la ~váDg!3I!Za9!9h d9Já.94Itura.,(

~~i!~

~;~~~W~~~01~~~i;!l1bt:~b;~~
~~~~r
enpráCti6a er1á.lgungªe los.escsriartos
idehtificádos}
..
- Análisis en una plenaria de la factibilidad
de los proyectos planteados desde la
perspectiva del respeto a la s diversidades
individuales, sociales, cultura-les, religiosas
y étnicas de la época.

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

- Ejercitación del
respeto y el diálogo y
la caridad como
actitudes cristianas
necesarias para la
evangelización de la
cultura.
- Adopción de
actitudes cristianas
de respeto a la
diversidad y a la
equidad de género,
responsabilidad
ecológica y derechos
humanos como
alternativas para el
cambio social y
cultural de su
entorno.

COSTARRICENSE"

.•.• :.,.,1.,.,.·.,.,'.,.·,.r¡.,;,.'.,

.. ,•.. ,.'.~.'

...• ,.•
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",.'.•.','.·.",
;•..m
,I..;•...••
,•,•.,•:.".,:.~.··.,
•.·.••.·.••..:.:.•.
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- Valora retos,
opciones y acciones
que asume la iglesia
para evangelizar la
cultura, en el Siglo
XXI mediante
distintas técnicas.
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IIIIIJIII~
1. Demostrar con su
comportamiento
diario la vivencia de
la dignidad y
trascendencia
humana en el
entorno familiar,
escolar y comunal.

1.2. Acciones
personales que
contribuyen a la
vivencia de la
dignidad y la
trascendencia en el
medio escolar,
familiar y comunal.

- Reconocimiento en forma individual,
mediante lluvia de ideas, de situaciones de
su entorno educativo familiar y comunal en
las que se manifiesta la dignidad y la
trascendencia humana.
- Confrontación mediante trabajo en equipo
de actitudes y acciones que practica en
relación con derechos y responsabilidades
humanas que evidencian la dignidad y la
trascendencia humana en la convivencia
democrática, ética, tolerante y pacífica en
losªrftbitos fárñiflar;§ªiJéátiyoY99mul1ª1
conC!tªs bípliºªs y ~§~Magisterjqªe Iª
Ig I~si~¡ i}mm
. . ·....................t
- Ex..•.••
pl¡cápiónrri(:ldianté~xposició6ºraFáÍ1te
sus cOrl)P?ñer9S, de~j~mplos c~lÍgretos de
in-qorpq[ªciórlpe
la$ªctitudes/
expuestª~ en!Q~ te~tº§ a lo§ arp~i§ntes en
quése desenvuelve;
'.' .

Fomenta en su grupo
de iguales actitudes
cristianas de justicia,
respeto y equidad.
Practica la
comprensión y
fraternidad en las
relaciones con su
familia y
compañeros, así
como actitudes
cristianas que
fomentan la
dignidad humana.

- Elaboración en forma grupal, ilustraciones
en las que se indique de qué manera puede
vivenciar el respeto, la comprensión y la
fraternidad en los ambientes en los que se
desenvuelve.

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

COSTARRICENSE"

I

- Demuestra
mediante diferentes
técnicas formas de
vivencia de la
dignidad y
trascendencia
humana en el
entorno familiar y
comunitario, con el
comportamiento
diario.
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DE XI AÑO
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2. Valorar acciones
que evidencian su
compromiso
cristiano de
participación en
proyectos eclesia
les, educativos y
sociales, que
propicien el
mejoramiento de la
calidad de vida
familiar, comunal y
educativa.

2.1. El compromiso
cristiano con el
mejoramiento de la
calidad integral de
vida en el entorno.

,.!.•,.•.•..•.• ,.•.•..•.•..•.•..•.•.•.

! .•.•.•..•.•..•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•...
: .•..•.•.•.•.•.•.•...•.•...•.•...•.•...•.•.•.•.•..•.•.
:•.•...•.•.•
,•.•.•.•..•.•..•.•..•.•..•.•..
~.~.•.•.•.•.•.•..,·.·.•..

- Investigación en forma grupal, acerca del
ser y quehacer de los grupos eclesiales y
comunales que contribuyen en el
mejoramiento de la calidad de vida a nivel
comunal, familiar o educativo y presentación
de un resumen.
- Comparación por medio de un trabajo
grupal, de la labor desarrollada por los
grupos identificados con textos del
Magisterio de la Iglesia que orientan la labor
de los grupos eclesiales y comunales y
elaboración dé 26ridlOsiBHés. ..>
- EI~bÓraci6~¡ridividJtáI deun ¿ijádrd> ...
sin6pÚºº en elque ~rtj¡~ta sus aPtitudes
~~J~~~~iJs~~~d~~.t~A~~~s~~:s

DE LA EDUCACiÓN

•. · .•. ·, •...

,•..•

,..•

,•...

,•..•. ,•..•.

D,e.·,
•.•••.••
,.,·,.,
••

,.Qn,.,.,•.•.•.• ,••• ,•.•

S,S
•.·,.,.,•.

Practica actitudes de
equidad y solidaridad
como alternativas
cristianas en el
proceso de
desarrollo personal y
social.

Evidencia actitudes
de colaboración y
comunión en la
comunidad de fe en
la que participa.

~déi\~;

elige

algúnoªICu~lr~
gu~tªÍia incorpqrªrse.
- AQálisi§en ~1$ub9tºp.o ac~rc~ªª las
razbnesdesú
selecb¡Óny las in1plicaciones
que conlleva la pertenencia y acción dentro
de él, desde la óptica de alternativas
personales, para propiciar la tolerancia, la
equidad generacional y entre géneros, en
los contextos en los que se desenvuelve.

"RELANZAMIENTO

,.,.im.·:•. ,.A.:,

COSTARRICENSE"

- Valora mediante
distintas técnicas de
decisiones asumidas
para evidenciar el
compromiso cristiano
de participación en
proyectos eclesiales,
educativos y
sociales, que
propicien el
mejoramiento de la
calidad de vida familiar, comunal y
educativa.
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3. Planificar
opciones para
concretar su
compromiso
cristiano de
contribución al
fortalecimiento de la
identidad nacional
desde valores
cristianos.

3.2. Acciones que
contribuyen al
fortalecimiento de
valores cristianos en
la familia, la
institución educativa
y la cultura del
entorno.

- Investigación en grupo, a partir de diversas
fuentes, el concepto: "identidad nacional",
sus características y los valores que implica
y elaboración de una síntesis.
- Análisis de manifestaciones de identidad
costarricense presentes en su familia,
comunidad y colegio, identificación la
presencia de valores en ellas y
determinación de valores cristianos que
puede fortalecer en esos ámbitos.
- Confrontación mediante discusión grupal,
déJ~~\::arac!~ríªticá~y\HiI6respropibs
de la
identidad naC!9nal c9Ójextos de M.agisterio
delalgl~siá,
tefererité~ a los valores de··
dignidad, libe~d, frate[[lidad y respeto a
los derechos humanos}
- Elabórációnypresé.ri~ciónde
un ensayo
en el que ilustré altertIativas personales en
las que evidencie tol~fáncia en la
aceptación de diferencias culturales,
religiosas, étnicas presentes en la realidad
de la vida cotidiana costarricense.

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

Adopción de valores
cristianos de libertad
y fraternidad en
situaciones
específicas de su
entorno inmediato.
- Fomenta los
valores cristianos de
dignidad y respeto
en el medio
educativo y familiar.
- Respeto a la
diversidad cultural,
étnica, religiosa
presente en la
comunidad
educativa.

COSTARRICENSE"

- Planifica opciones
de concreción del
compromiso cristiano
de contribución al
fortalecimiento de la
identidad nacional
desde valores
cristianos y las
expresa mediante
diversas técnicas.

Despacho Viceministro Académico
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4. Aplicar principios
cristianos en la
vivencia de su
sexualidad en
distintos ámbitos y
momentos de su
vida.

DE XI AÑO

4.1. La vivencia de la - Elaboración por equipos, historias en que
sexualidad desde la
óptica cristiana del
matrimonio.

4.2. Paternidad y
maternidad
responsable desde
criterios cristianos
del amor humano.

- Vivencia los valores
cristianos de
castidad e integridad
en las relaciones que
establece con las
personas con que se
relaciona.

se reflejen las relaciones afectivas y de
pareja que viven los jóvenes, discusión de
formas de enfrentar cada situación, según
los valores y criterios establecidos y
determinación por escrito de consecuencias
derivadas de éstas.
- Análisis de decisiones acerca de la
vivencia de su sexualidad que expresan su
identidad de forma auténtica, responsable e
integral, propiciando su desarrollo integral
enYQ9.onte~!gfleinl§rFen:i6tóríyªe>
mal1ifª§tacióQpermal'l~,hte de séD.iimi~l'Ijos,
actitJªg~, peQ§ªmieQtg$ y dereohqs ..••••••••••••••••••••.
- S~h~9q¡prl
emgrupdª§.yaloresY~ri~§ribs
- Practica criterios
crisliaQP§quªª@beriprieqtar
la~rgla¿¡ones
cristianos de
afebtiv~$Y d~p~rejá;~~ los jóvªO§s de su
responsabilidad y
~~r~~:.i;r:ie d~1@xto~deIMagisterio
respeto en sus
relaciones afectivas y
- Análisis grupal en los textos consulta-dos,
de pareja.
planteamientos acerca de la paternidad y la
maternidad responsable, como expresiones
del amor humano y resumen de algunas
ideas relevantes.
- Discusión en subgrupos acerca de
decisiones a tomar referentes a su
sexualidad desde un proyecto de vida
basado en el conocimiento crítico de sí
mismo y sus valores morales y éticos.

~~f~.

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

COSTARRICENSE"

Aplica principios
cristianos en la
vivencia de la
sexualidad en
distintos ámbitos y
momentos de su
vida, mediante
distintas técnicas.
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5. Demostrar en
situaciones
concretas
coherencia con
principios cristianos
de vocación y
servicio, en la
ejecución de
trabajos y
ocupaciones que
asuma en distintos
ámbitos.

50

5.1. El trabajo como
expresión cristiana
de vocación y
servicio.

r.i.~
.••.·.~.··.·
••.•.:•.

- Interpretación en forma individual, de las
relaciones existentes entre los conceptos
"vocación", "servicio" y "trabajo" con textos
bíblicos aplicación a experiencias
cotidianas.
- Elaboración por equipos de ejemplos de
trabajo que se realizan en su entorno
inmediato que conjugan la vocación y el
servicio y que son de importancia para el
desarrollo de la comunidad.
- Análisis en textos de la Sagrada Escritura
y del Magisterio de la/Iglesia, de la relación
entre trabajo 154manOy desarrollo'sostenible
desde la perspectivadf3 la.vocación y/ ...
serVicíBy tórrTluJaci6néfe conclusiones.
- Planteamiento de criterios cristianos y de
comportamientos en los se muestra respeto
po(todaformáde
vida; mediante la
conservacióri) protecCiÓn y recuperación del
entorno social, cultural y natural, local y
regional, en relación con el trabajo, la
producción y el desarrollo sostenible,
mediante distintas técnicas.

"RELANZAMIENTO

DE LA EDUCACiÓN

3

:.:.:.••••.
!.••.••.••.
:.••.••.••••.••.••.••••.••.••.••.••.••.••.•.••.••.••.••.••.••.••••.••.••..••.••.••.••..••.••.••.
•.••.¡.••.••.••.
S.~.••.••.
•. • .••. ··.I.:·.·
•.••.
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!.•.•.•.
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R.•..·.·.· M.·.·.;
•..•.•.•.
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D.•.•.•.•.•.
.•.•.•.
.·.·.:
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.•.•.•.•.
8.·.·.•.•.•.•.•.•.
1.!.•.1·•..••.••.
!••••
.••.••.••.
- Practica relaciones
armoniosas entre el
entorno y el trabajo
como una forma de
realización personal
y de servicio a los
otros, según valores
cristianos.
- Fomenta en su
entorno
comportamientos
que contribuyan a la
sostenibilidad
ambiental, ecológica,
a la salud integral del
ser humano.

COSTARRICENSE"

I.· .•.•.•.•.

S.·.•.•.

·.&.· .•.• .•.•.•. : ..•.~ .. • ..•.• .•.•.•.•.

Demuestra mediante diferentes
técnicas, situacio-nes
concretas
coherencia con
principios cristianos
en la ejecución de
trabajos y
ocupaciones que
asuma en distintos
ámbitos.
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DE XI AÑO

1IIIflm~I~lil

·1181111111
6. Demostrar un
comportamiento
ético ante las
aplicaciones
científicas y
tecnológicas en la
vida humana,
ambiental y
ecológica basado en
principios cristianos
acerca de la ciencia
y la tecnología.

6.1. Implicaciones
religiosas y éticas
que según principios
cristianos tienen las
aplicaciones de la
ciencia y la
tecnología en la
humanidad.

- Identificación mediante un trabajo grupal,
en diversas canciones populares,
situaciones de riesgo para la vida humana y
para el entorno natural inmediato,
producidas por la falta de responsabilidad
del ser humano en la aplicación de la
ciencia y la tecnología.
- Análisis en grupo de la realidad obtenida
con textos bíblicos y del Magisterio referidos
a principios cristianos de dignidad,
responsabilidad, solidaridad y respeto,
""."...,.""",.:.,•.",
':.""""1'':""""" .,/; .."."""""",. ""'d"","'"" I .,.".""",;;"",.", ...•."....
I
re aplPD conªPJcaclgº~s
~. a 9~ºnCtay a
tecriqtogía ye~presigñde
laopiQtQh
pe(sÓOª1 m?di~ñte d!fªrer}~es téQpigas}
- Org~mgªciól1én P~9H~ños grupq§,de una
carnpáñªdeqqncier1!!~?eión
ac§t9?de la
nedesi¿tª~ ha~$r uny?p respon$8.~le de la
cieóciayla tépQolog!ª;comq m~ªi() de
partlol pa6ióna6tivaj,tés~)OnShbléy>
permanentemente en acciones de
protección, recuperación y conservación del
ambiente cultural, social y natural y de la
vida en todas sus formas, dirigida a los
miembros de la comunidad educativa.

én
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- Practica el respeto
a la vida, en todas
sus manifestaciones
como criterio
cristiano para la
conservación de su
entorno natural,
social y cultural.
- Aplica la
responsabilidad y la
solidaridad cristianas
en los distintos
ámbitos de su vida,
en relación con el
uso de productos de
la ciencia y la
tecnología.
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Demuestra en
diversas situaciones
un comportamiento
ético ante las
aplicaciones
científicas y
tecnológicas en la
vida humana,
ambiental y
ecológica basado en
principios cristianos
acerca de la ciencia
y la tecnología.
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7. Demostrar
actitudes y
comportamientos
que evidencien su
condición de
seguidor de Cristo,
ante los retos que
presenta el siglo
XXI, en diferentes
ámbitos de la vida.
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DE XI AÑO

7.1. Retos que
presenta el siglo XXI
al cristiano, seguidor
de Cristo.

- Reconocimiento en forma grupal, en
diversas ilustraciones de actitudes y
comportamientos positivos y negativos en
diferentes ambientes y relación con su
seguimiento de Jesús.
- Confrontación individual, mediante un
cuadro comparativo, de las actitudes y
comportamientos positivos encontrados en
los ambientes de su entorno con textos del
Magisterio de la Iglesia que destacan la fe,
la esperanza, el respeto y la fraternidad

- Practica la
esperanza y la fe
como valores
cristianos que
caracterizan a un
seguidor de Jesús.

- Practica los
actitudes cristianas
del respeto y la
fraternidad en sus
relaciones con
~~1!,r~~a~~litj~:'~I:~~~fb~s~I~6····Y
••••••••••••••••..
personas de
diferente credo y
- s.laBBf:ac!ó9~11eqYJ.pp,pe uniMrat.
cultura, etnia y
req,iz~98 qbr)m?teri~!BgpesecbA99§i··
generación.
ilustraisituaciófiés deJa vida cotidiana: en
qu~ dé~~eviª~Qciar¡~fe,laeSp~r?nza,
el
respetdy la frªt~rnidª~comq
ex.pr~sión de
suseguimient8de
CHsto/i
.
- Determinación de alternativas personales,
familiares y de convivencia social, que
propician la tolerancia, la justicia y la
equidad entre géneros y generaciones, así
como, la práctica de de comportamientos
dirigidas a la no violencia y al ejercicio de la
resolución pacífica de conflictos, la
expresión del afecto, la ternura y el amor.
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- Demuestra de
actitudes y
comportamientos
que evidencien su
condición de
seguidor de Cristo,
en diferentes ámbitos
de la vida, mediante
distintas técnicas.
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OFERTA DE PROGRAMÁ TICA DE XI AÑO

8.2. Opciones que
tiene el seguidor de
de su proyecto de
vida opciones y
Cristo para
evangelizar la cultura
acciones de
evangelización de la familiar y social de
su entorno como
cultura como
miembro de una
miembro de la
comunidad eclesial.
Iglesia.
8. Planificar dentro

- Investigación individual de las
características y valores que identifican la
comunidad cristiana a la cual pertenece,
mediante un pequeño cuestionario que
aplica a sus familiares y amigos.
- Comparación de lo obtenido en la
encuesta mediante citas bíblicas referentes
a la fe, la comunión, la esperanza y el amor,
como principios que deben orientar la vida
de una comunidad cristiana y elaboración
de conclusiones.
- Ahªll$is dep§ph6spqhéfétosq4'§)
evid~nqjan ª,cCipnesªg evangeli~ªpióDque
se vive~n Ip~inun¡8ª~
edesialalaqU~
perteri~gey d~!ermióªglºf) de op2¡ºp~~que
tiene aJr§~pegtq, comO'joven.
{
- ElaborªCiónd.~ ejemplos en fohu? grupal
~:1~~~~:~:I;p~~~~i~.~.~e1i:~f~J,~

- Practica la
convivencia
democrática y la paz
en el contexto de la
diversidad cultural y
religiosa de su
entorno.

- Practica la
solidaridad y el amor
en sus relaciones
con su familia y
compañeros como
expresión de su
compromiso
cristiano.

la fe, la

tolerancia en la aceptación y entendimiento
de las diferencias religiosas en la
comunidad eclesial a la cual pertenece y
como eso propicia la convivencia
democrática y la cultura de paz.
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- Planifica dentro de
su proyecto de vida
opciones y acciones
de evangelización de
la cultura, como
miembro de una
comunidad eclesial y
lo expresa mediante
diversas técnicas.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA
CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR AREAS y NIVELES.
XAÑO.
I AREA. CITAS BIBLlCAS.
Génesis 1:26- 28.
Filipenses 2: 1ss.
I Juan 2:1-2,2: 3-11.
Gálatas 3: 26-29.

Pacem in Terris Nº 32.
Centesimus Annus Nº 48.
Pacem in Terris Nº 31,32,33,34,
Santo Domingo, Mensaje a los pueblos
de América Latina y el Caribe Nº 46.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Catecismo de la Iglesia Católica Nº 300, 1926, 1
Sollicitudo Rei Socialis Nº 47.
Santo Domingo, Mensaje a los pueblos
de América Latina y el Caribe Nº 179.
Mecellfn: 1, 14
Santo Domingo, Mensaje a los pueblos
de América Latina y el Caribe Nº 31
Evangelii Nuntiandi Nº 31
Mater et Magistra Nº 3
Santo Domingo, Conclusiones Nº 216, 218,280
Puebla, Mensaje a los pueblos de América Latina
Populorum Progressio Nº 14, 19, 20, 21, 26

? pO~bfá;~fi~9~
::
Populorurn ~rogressio Nº 87,
\ Medellfn, Nº 2,1; 2,14
? $anto Domingo, Conclusiones Nº 190
L MedellíQ, Nº 3,18
• ••••••••••••••••..
Santo p6mingo, Conclusiones Nº 164, 167, 168
..ºat~ci~rn9Universal
de la Iglesia Católica
Nº 2332,2334,2356,
Puebla, Nº 57, 317,841.
Santo Domingo Nº 106.
" AREA.
CITAS BíBLICAS.
Génesis 1:26-28.
Nº 571

"RELANZAMIENTO

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Santo Domingo, Conclusiones 182, 183,185, 268
Medellín, conclusiones 1,9
Puebla, Conclusiones 133.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA
CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR AREAS y NIVELES.
SE SUGIEREN ALGUNAS VIDAS DE SANTOS.
San Agustín: una de las inteligencias más notables de su tiempo,
se entregó a la herejía maniquea en su juventud pero luego se
convirtió al cristianismo y llegó a ser uno de sus grandes
protagonistas .
Aº~ºntº~bad:
renunció a la más alta dignidad y exilio
111
AREA.
v9Iqntaºªrn~Qt~ a la montaña, donde afrontó .las tentaciones del
) >i
) •·••••
·..............m
gemoni8f>
DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
.....<
/Y ..•.•.•.•.•.•......•..•.•.•.•.•.•.•.
•.•.• ~antom@n1ingo de Guzmán: defendió al cristianismo de las
Medellín, Conclusiones: Capítulo Promoción Hqma.rtª{}i
herejía~ge su época y fundó una orden comprometida con el
Puebla: IV Parte: Iglesia Misionera al servicio dé la Éy~mg@I~?aciQºtestil110fiiQde Cristo.
en América Latina: Capítulo 1,11,11I,IV.
.................................§.ªº Fr~@9isco de Asís: renunció a los privilegios y buscó la
Santo Domingo, Conclusiones Nº 46 Y 47
···pobreza,lahumildad
y el amor, y por el amor a la naturaleza, el
XAÑO.
Laborem Exercens 4,5,6,8,9,10,12,16,21,22,23,26 Y 27
Puebla, Nº 305,315, 1240, 1052
Santo Domingo Nº 96, 177,202,252,255
Medellín Nº 4,6

....··············8ao

Ecclesia in América CAPITULO 11:El Encuentro con Jesucristo en
el Hoy de América.

"RELANZAMIENTO

camino hacia Dios.
San Ignacio de Loyola: militar, aristócrata, frustrado por la
desgracia, en medio de la desesperación pudo reconocer otra
forma de ser héroe y fundó una de las órdenes religiosas más
fuertes del cristianismo.
San Juan Bosco: encontró la santidad en la formación de la
juventud.
Santa Isabel de Hungría: destinada a ser reina, supo enfrentar la
desgracia con valor.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA
CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR AREAS y NIVELES.
XA~O
Santa Francisca de Roma: supo conciliar su situación de cristiana,
madre y esposa, convirtiéndose en ejemplo para todos.
San Sebastián: soldado y mártir.
Santa Teresa de Avila: mujer de brillante intelloencia
Santa Zita: encontró la santidad
doméstica.

>
>
>

Evangelización en América Latina: Capítulo 1,11,11I,IV.
Santo Domingo, Conclusiones Nº 46 Y 47.
Ecclesia in América CAPITULO 11: El Encuentro
Jesucristo en el Hoy de América.

CANTOS QUE SE SUGIEREN .
•:. Color de esperanza Canta: Diego Torres
.:. lIa usó mi cabeza Canta: Soda Estéreo
.:. La vida no vale nada Canta Pablo I\Jlil~~n6c~'::
.:. Gracias a la Vida Canta Mercedes Sosa
.:. Vienen llegando Canta: Adrián Goizueta
.:. Debajo del puente Canta Pedro Guerra
.:. Más allá Canta: Mauricio Rojas
Prioridades Pastorales contenidas en Medellín, Puebla, Santo
Domingo y Ecclesia in América.
> Medellín, Conclusiones: Capítulo Promoción Humana.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA
CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR AREAS y NIVELES.

XI AÑO.
CITAS BíBLICAS.
Eclesiástico 17: 1-14

XI AÑO.
252,336,583,497,730,149,
Santo Domingo, Conclusiones 8, 109, 212

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Santo Domingo Conclusiones: Nº 13,122, 1
Puebla, Conclusiones:
Nº 241, 730,764,475,477.
Santo Domingo Conclusiones: Nº 102, 113
Puebla, Conclusiones Nº 95, 99, 100, 905
Medellín, conclusiones 4, 15, 1,17
Santo Domingo, Conclusiones 52, 122, 235,
Puebla, Conclusiones 764, 40, 41, 44, 252,
Medellín, Conclusiones 2,14; 1,7; 1,14
Catecismo 2333, 2335
Puebla, Conclusiones

" AREA.

"RELANZAMIENTO

6~fl:I~7
ICor 3:6-9
Col 3:23
" Cor 2:15
Rm 6:13.19
I Pe 4:10
Ef 4: 1.
Hech 2: 42 ss
ICor 14:12,1:9,10:16,
" Cor 13:11
Mt 8:26, 13:58, 17:20
Rm 4: 18-25, 5:2-5, 12:12.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA EDUCACiÓN DIVERSIFICADA
CITAS BíBLICAS Y DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA,
DISTRIBUIDOS POR AREAS y NIVELES.
DOCUMENTOS

XIAÑO.
111
AREA.
11IAREA.
CITAS BIBLlCAS.
Hech 2: 42ss; 2:26
ICor 14:12,1:9,10:16,
11Cor 13:11-13
Filp 1:27-30, 2:1-11
I Jn 1:5-7
Mt 8:26, 13:58,17:20,21:22
Mc 9:24. 42; 11:22
Lc 12: 28, 17:5
Jn 20:24-29
Rm 4: 18-25, 5:2-5, 12: 12, 15: 13
Ef 1:18, 4:4,
Eclo 35:1
I Tes 4:8-11.

DEL MAGISTERIO.

Santo Domingo, Conclusiones 52, 122, 235, 255
Puebla, Conclusiones 764, 40, 41, 44, 252, 492, 494, 502
Meldellln Conclusiones 2,14; 1,7; 1,14
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Anexo Nº2
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 capacidadgqe
del yo. la clarificación

posibilitáUppfógfesiY{5co¡jocimiento
de sí mismo. el auto conciencia
prc?P!~maq~r~ ~éset~peri§~r y sentir. y su valoración.

ª~!~

:;:::

.

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 .

..:.:.:.:.: ...:.:.:•..:.:.:.: .. :.:.:.:.:.:.:.:.:.:::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::.

Autoestima

Autoconocimiento

.•.•••••••••••.•..
•!¡.~to~t~9
••
uiaqióg••••
• ••••••
••
Autonomía

4. HABILIDADES SOCIALES

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.
"RELANZAMIENTO
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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 través de un estilo de comp8~ªtnientqª$ertiyq;la$pe(~ººa~pon
habilidades sociales consiguen
una cognición social libre de i8eªs irrá,9Ignales.;i.m proc~§º dª~éuado de solución de problemas
y un buen control emocional.R~rrniténgÚe
la persona ~~coq1pbrte de acuerdo a sus valores y
facilitan la coherencia entre iuíCiÓYClcci~0. Aderpá$. al mª~ifeStEHhabilidades sociales la persona
se percibe como más acepÍactªyvalórádaQor
los otr9s; aumenta la seguridad en sí misma
y refuer~a é!~es~9.de tDª¡'ten~r r~!ªciones 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.

AUTORREGULACIÓN

Se define 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~:!!1uné~i$1~9aci~mbrob,eni.¡t¡p~~i~
Darse cuenta que está envu~líº~e.Y~r!ªble~~~t~rnas~~pt~rn~s
Elaborar un plan para preveDidtª.malªºondºg!q~·
. .
Realizar el Plan y la autoev4Iua,8¡9h.· .. ·~IIt

que influyen.

.

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.
Evaluación del contenido de los pensamientos del sujeto 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
alq§gue nge@nfr~m!?mq§ cq!i8iamernente.

El diálogo nos facilitau@lri1~r!gy

unlr89~dimi~n~8..~I+eflexión

sobre lo moral.

Las habilidades dialógicas permiteqest!6Iec:I~Ln
JI!1:iI dgeOI!nicación
fluido minimizando la influencia de
elementos distorsionadores y défUidds ambíéntáiés;ééHtraRdúla 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.
Reconocer al otro como Interlocutor válido.
Estar abierto a nuevas aportaciones, no cerrarse en una única alternativa considerando
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.

rn~$:

La empatía afectiva supone Jj1t?ªso
y ~~$.~~~f,~r~n~i;I{ª
predisposición a sentir también
las emociones de s~tnt~rlqCYíºr. cyªbdp la empatíªªfectiva
está presente,
ambas per~oQª§ ~x8~L¡mem!ªh:~1 mism8.x§'t~do emocional.

La toma de perspectiva implica/dn pf6ce§8~oF.II~Úéí~s ....
~ªf§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
perspectivas.
"RELANZAMIENTO
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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

68

CRíTICA

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:
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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 conocimiento social.
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8. CAPACIDADES DE TRANSFORMACiÓN DEL ENTORNO.

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

Martínez (1998, p.44) distingue.9Pªtro niy§lg.s...qg.QPtimizªº'Qo.puymna, que deben ser foco de atención
educativa y que corresponden a las 4¡m§nsion§§·Go~~f¡gativ~,
a~ªpi~!!yª, proyectiva e introyectiva.
Cuando hablamos de transforma~i~~!p~i~!tPrnJI!§referil!sl!~

L---------------+---'i
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•••••••
'•••••
'.•
,.,:
.,,~,})},,'

dimensión proyectiva de las personas.

••.•.•••••••••••••••
=
•.•.•....
=
.•......
"-.....
----------------'

~¡~¡:

El objetivo principal pretende lá'~moOilitá¿¡6hdª:íás~~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.
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