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EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

 

Un aprendizaje fundamental 

en la escuela que queremos 
 

Se reconocen y actúan como personas humanas  

con dignidad inviolable y un sentido de la vida trascendente y religioso 

desde una formación integral que promueva  

el compromiso por construir un mundo más justo, solidario y fraterno. 
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Antecedentes  

Esta Ruta del Aprendizaje de Educación Religiosa ha sido 

elaborada con el valiosísimo aporte de  las Oficinas 

Diocesanas de Educación Católica del país, sobre la 

redacción previa de un Documento Base presentado por la 

Oficina Nacional de Educación Católica.  

El trabajo de revisión y aprobación del documento en su 

estructura fundamental, se realizó en dos talleres nacionales 

los días 11 y 12 de Junio y 12 y 13 de agosto de 2013 en la 

ciudad de Lima. Agradecemos muy especialmente los 

aportes y sugerencias recibidos de muchas ODEC del país 

luego de la realización de los talleres, que demuestran el 

interés responsable por mejorar la Educación Religiosa. 

Posteriormente, el documento fue revisado y enriquecido 

por una comisión designada por el Obispo Presidente de la 

Comisión Episcopal de Cultura y Educación, Monseñor José 

Javier Travieso, la cual tuvo encuentros con especialistas del 

MINEDU en el marco del diálogo Iglesia - Estado. 

Agradecemos muy especialmente a Fray Elías Neira Arellano, 

Director del Colegio San Agustín de Lima, y a su comunidad 

religiosa, por el apoyo brindado.  

Durante este trabajo de equipo se realizaron ajustes a la 

redacción de las competencias y capacidades propias de 

cada una, con el propósito de adecuarlas aún más a los 

requerimientos y sugerencias pedagógicas que viene 

proponiendo el MINEDU.  

La propuesta que presentamos aquí  es  el fruto de un 

consenso nacional, que será diversificado de acuerdo con las 

características propias de cada región y también será 

validado en su aplicación práctica en las aulas, cuando llegue 

el momento de ponerlo a prueba. 
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Introducción 

El Proyecto Educativo Nacional establece la urgencia de un 

nuevo horizonte para el Perú: el desarrollo humano, el cual 

da sentido a todas las demás transformaciones que es 

necesario hacer en el país porque su contenido es ético y su 

propósito es construir una sociedad en la cual las personas 

puedan realizarse en un sentido integral, es decir, no sólo 

desde el punto de vista material, sino también en el plano de 

la espiritualidad, que da sentido a la libertad, la creatividad, 

el afecto, la identidad, la trascendencia y la razón para vivir. 
Lograr este objetivo de política educativa en el ámbito de la 

Educación Religiosa significa considerar que la religión da 

respuestas a las grandes preguntas existenciales que se 

hacen todas las personas, en su proceso de 

autoconocimiento para ir conformando su identidad 

humana, en sus dimensiones moral, espiritual y 

trascendente.  

La competencia religiosa en el sistema educativo tiene 

como propósito contribuir a la formación integral de los 

estudiantes para desarrollar de manera armónica y 

coherente todas las dimensiones de la persona, 

especialmente la dimensión espiritual donde se ubica el 

componente religioso de todos los seres humanos, 

contribuyendo a la renovación de la sociedad, fomentando y 

renovando la común humanidad. En pocas palabras, abre el 

corazón del estudiante a Dios y lo vuelve contemplativo en 

el actuar de cada día, de tal manera que su fe se traduzca en 

vida concreta, haciéndolo persona de bien y para el bien.  

En este marco se ha trabajado este fascículo; su propuesta 

central es presentar la importancia del dinamismo de la 

dimensión religiosa en la vida del  estudiante y orientar al 

docente sobre el logro del aprendizaje fundamental y las 
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competencias del actuar religioso y espiritual que se 

proponen a lo largo de la Educación Básica Regular. 

El fascículo está organizado en tres partes. En la primera se 

presenta un planteamiento y fundamentación general del 

por qué la competencia religiosa debe estar presente en los 

aprendizajes fundamentales de nuestros estudiantes. 

Para ello, se describe la realidad en la que actúan los 

estudiantes, partiendo del contexto mundial hasta llegar a 

la institución educativa, tomando en cuenta sus demandas, 

sus necesidades, para que se reconozca con la dignidad que 

le es propia, se abra al encuentro con los demás y valore 

esta misma dimensión en ellos, y construya los cambios en 

el entorno, de acuerdo con las necesidades que presenten 

los contextos, las prácticas y los tiempos sociales. 

En la segunda parte se presentan las competencias 

religiosas y las capacidades que se deberán promover.  

En la tercera parte se desarrolla el Mapa de Progreso  y el 

cuadro de contenidos doctrinales básicos. 

Esperamos que esta propuesta pedagógica pueda servir a 

los maestros en su trabajo docente y en su misión de ayudar 

a los estudiantes a vivir una experiencia de encuentro con 

Dios y consigo mismos, de diálogo con la cultura y con la 

sociedad, para conocer las razones de su fe y para 

ofrecerlas, con gozosa convicción, a quienes les pregunten 

por ella.  
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PRIMERA PARTE 
 
Planteamiento y 
fundamentación general 
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1.1. Demandas del  contexto mundial. 

 

El mundo está pasando por momentos muy difíciles. El 

problema no es sólo que los estudiantes sepan mucho o 

poco, o que logren aprendizajes de calidad – siendo todo 

ello muy importante-, sino para qué les servirán esos 

aprendizajes: ¿acaso podrán construir con ellos una sociedad 

mejor, más humana? 

Preocupa profundamente la aparente ausencia de valores a 

nivel social, pero... ¿asistimos en la realidad a una crisis de 

valores tan profunda? Esta pregunta, aunque parezca 

mentira, fue realizada hace muchos siglos atrás, por Pedro el 

Ermitaño, célebre religioso francés en el siglo XI; y muestra 

sin lugar a dudas que esta crisis actual  no es tan novedosa 

como parece. Esto significa que como sociedad, como 

humanidad, todavía tenemos una deuda pendiente en este 

aspecto.  

Inclusive, varios estudios1 realizados para determinar qué 

entiende la gente por “valores” y qué entiende por 

“virtudes”, demuestran que entendemos cosas muy 

diferentes cuando hablamos acerca de ellos, pues hacemos 

referencia también a una multiplicidad de significados. 

 

                                                           
1 Fuente: D’Alesio IROL, citado en www.educared.org.ar/vicaria 
 

Demandas de la 

persona en la 

sociedad 

globalizada 

El contexto 

mundial y 

latinoamericano 

1. Buscando las piezas de un rompecabezas en el 

camino de la ruta: las demandas de la persona humana 

en una sociedad globalizada.  

 
 

http://www.educared.org.ar/vicaria
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Hablamos acerca de los valores, pero los interpretamos 

muchas veces en relación a un determinado ámbito. Uno 

está pensando en los valores aplicados a la vida cotidiana 

individual, otro está pensando en los valores en la esfera 

social, económica o política, aquél considera el tema en su 

dimensión religiosa, etc., pensando cada uno en una 

jerarquía de valores distinta. Éste piensa en la fe, la 

esperanza y el amor como virtudes primordiales. Aquél 

piensa en la familia, en el respeto; otro piensa en la justicia y 

el compromiso político.  

 

Completando esta descripción, nos encontramos 

frecuentemente con una visión relativista del mundo, de la 

vida sin sentido, del subjetivismo hedonista, de la 

despersonalización del ser humano inmerso en estructuras 

de muerte, de agresión a la biodiversidad de los recursos de 

la naturaleza, del flagelo de las drogas,  de medios de 

comunicación masiva que pueden ofrecer formas culturales 

alienantes, de tendencias del siglo XXI a excluir a Dios, y 

abundante información a través de tecnologías modernas 

que no logran satisfacer el anhelo de dignidad inscrito en lo 

más profundo de la vocación humana.  
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Entendemos 
cosas muy 
diferentes 

cuando 
hablamos de 

valores 

La familia 

El dinero 

La justicia 
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En este contexto social globalizado y por el uso masivo de 

las redes sociales, los estudiantes tienen acceso a diversas 

formas de pensar y sentir estos valores de la vida. Se 

identifican fuertemente con los discursos de sus cantantes y 

artistas favoritos a nivel mundial y los hacen suyos.  

 

Veamos algunas opiniones vigentes: 

 

 

 “La gente siempre va a hablar, así que vamos a 

darles algo de qué hablar”.  (Lady Gaga) 

 

 "¿Quién no odia el colegio? Soy un chico normal, a mí 

tampoco me gusta”.  (Justin Bieber) 
 

 “Necesito más amigos. Es como mi meta en este 

momento, tener más amigos de verdad”. (Miley 

Cyrus) 
 

 

 

Podemos decir que estas expresiones representan 

paradigmáticamente el pensamiento de muchos de nuestros 

estudiantes, de ahí la importancia de conocerlas, para 

trabajar con ellos el significado de su contenido. 
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1.2.  Demandas del contexto 

latinoamericano. 
 

En Latinoamérica, el panorama es parecido. Nos puede 

ilustrar al respecto el Documento de Aparecida, que tiene 

influencia e importancia en los pueblos latinoamericanos.  

Allí se advierte que la cultura actual “tiende a proponer 

estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y dignidad 

del ser humano. El impacto dominante de los ídolos del 

poder, la riqueza y el placer efímero se han transformado, 

por encima del valor de la persona, en la norma máxima de 

funcionamiento y el criterio decisivo en la organización 

social”.2 

Es común escuchar en los distintos contextos de la vida 

expresiones como las que presentamos a continuación, que 

van armando el rompecabezas de las demandas: 

                                                           
2 CELAM. Documento de Aparecida N° 387. 2007 

La familia es una 
construcción 

social; hay que 
abrir la 

mentalidad a 
otras formas de 

ser familia. 

Si Dios existe 
¿por qué hay 

hambre y 
guerras en el 

mundo? 

Las tecnologías 
han cambiado 
nuestra vida; la 

familia ahora 
está en las 

redes, todo es 
más libre. 

El pecado es 
un invento 
del hombre 

Las religiones 
atontan y 
todos sus 

adeptos son 
reprimidos. 

Yo creo en 
Dios pero 
no creo en 
la Iglesia. 

Dios no 
existe. 

El mundo 
cambió y la 
religión no 

se 
moderniza. 
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1.3. Más piezas del 

rompecabezas: identificando más 

de cerca las demandas del 

enseñar, aprender y practicar la 

educación religiosa en el Perú. 
 

Comenzaremos por decir que la sociedad peruana, en 

términos generales, está conformada por un complejo 

mestizaje, una pluralidad étnica y cultural. En el plano 

religioso, hay también una diversidad de confesiones, con un 

alto porcentaje de cristianos, en su mayoría de la religión 

católica, una significativa proporción de creencias 

ancestrales pertenecientes a todas las regiones étnicas del 

país y, en menor medida, ateísmo, agnosticismo e 

indiferencia religiosa.  

En la vida de los estudiantes se reflejan demandas, acordes 

con las culturas, creencias y contextos diversos que posee el 

Perú.  

Veamos  algunas preocupaciones y experiencias de los 

estudiantes: 
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¿Por qué se ha incrementado la delincuencia en 

las calles, la violencia, la droga, la corrupción, la 

contaminación, el pandillaje…si todos somos 

hijos e hijas de Dios? ¿Qué sentido tiene nuestra 

existencia, donde está  nuestra fe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profe, trátame por mi nombre, no me 
consideres  inútil y no me pongas apodos. 
 

En las clases  nos hablan muy bonito de Dios  
creador, de Dios Padre  y Madre, sin 
embargo nos gritan, nos castigan cuando no 
aprendemos… 
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Ya llega la “Campaña Compartir”, para 
ayudar a los niños que tienen 
necesidades… Tenemos que ahorrar 
para colocar  en la latita. Nosotros 
colaboramos siempre, ¿se han dado 
cuenta de que los profesores no 
colaboran?; ellos son tacaños  y después 
nos dicen a nosotros que debemos ser 
solidarios… ¡Se pasan los profes! 

 

 
Siempre me pregunto: ¿Dónde está Dios? 

¿Quién es Dios? ¿Por qué no lo siento en 

mi vida? 
 

¿Por qué nuestros 

maestros nos dicen que 

somos importantes, nos 

hablan de dignidad y 

luego nos dicen que 

somos irresponsables, 

malcriados, 

desordenados?... ¡Y en 

casa nos pasa igual! ¡No 

entendemos  nada! 
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En la clase de religión nos hablaron de la 

solidaridad y el compartir con los demás 

necesitados, pero cuando “vino las 

lluvias”, mi casa se cayó, lo perdimos todo 

y nadie nos ayudó… 

Rosita y yo cursamos el cuarto año de 
secundaria; ella quedó embarazada y 

a los tres meses abortó porque su 
enamorado la abandonó…Me 

acuerdo que el profe de Religión nos 
enseñó el quinto mandamiento…Me 

pregunto: ¿ellos son asesinos? 

Quiero hablar con tus padres. 

Yo también quisiera maestra. 
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También los estudiantes traen demandas y preocupaciones 

del ámbito de su hogar y su familia: 

 

 

  

Hola, Jorge: en mi casa sucede lo 

mismo de vez en cuando, ¿por qué 

será, no? 

 

¿Qué pasaría si mis padres 

dialogaran o si buscaran una 

ayuda y se dieran cuenta de 

que somos importantes sus 

hijos? 

 

 ¡Qué hermoso es mirarlos a Trinidad  

y Josué felices con sus familias!  

Hola, María: ¿por qué será que 

siempre “se discuten” y pelean 

mis padres? 
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Los padres de familia expresan también sus demandas, sus 

dudas y necesidades. Veamos algunas de ellas: 

  

¿Qué te has creído? ¡Jalado en todos 

los cursos!  

Y yo y tu madre recién enterados… 

 ¿Qué has hecho todo el semestre? 

¿Cómo vamos a explicarles a 

nuestros hijos  que nos estamos 

separando? 

¿Con qué pagaré las deudas? Y esa tarjeta 

que crecen los intereses…no me alcanza el 

sueldo…  

¿Y los niños, las cuotas del colegio…? 

Irene, recuerda que  

debemos ir a hablar al 

colegio, pues no queremos 

que nuestros hijos reciban 

educación religiosa y hay 

que justificar. 

 

¿No queremos? 

Pedro,  pero tú 

sabes que yo sí 

estoy de acuerdo 

con que tengan 

religión… 
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Y ahora acerquémonos a las demandas de los docentes. Nos 

encontramos con una reunión de docentes, convocada por 

la Dirección de la Institución Educativa, en la cual surge la 

siguiente conversación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señora directora, es preocupante que los estudiantes se comporten como 

enemigos y muestren actitudes agresivas...Les pedí que elaboraran en 

equipo un pronunciamiento para evitar el bullyng en el aula y empezaron a 

agredirse verbalmente, a burlarse de los que tomaban en serio la tarea, en 

fin, un caos… 

 

Así es, señora directora, yo les pedí a algunos estudiantes que 

están más avanzados que armaran un proyecto con sus 

compañeros para que todos pudieran participar en el Día del 

Logro, pero cada uno quiso hacer por su propia cuenta, no 

tienen interés en ayudarse mutuamente, observo mucho 

egoísmo…  

 

Eduardo 

Luisa  
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Juan 

No entiendo por qué se comportan 

tan poco solidarios unos con otros, si 

la mayoría son compañeros desde 

inicial. Creí que se conocían y 

estimaban, que se había formado una 

fraternidad para toda la vida. En mi 

clase están desatentos, tratan de 

copiar los ejercicios y problemas en 

los exámenes. ¿Cómo voy a 

enseñarles Matemática si no logro su 

atención y respeto?  

 

Bueno, sí, es verdad. Sucede que los estudiantes 

vienen desmotivados desde su casa, les cuesta 

mucho estar atentos en clase, se burlan de los que se 

equivocan, discriminan a los que tienen menos 

medios económicos, incluso demuestran racismo.  

A mí, sin ser profesora de educación religiosa, me 

gusta mucho dar ejemplo y aconsejarlos que 

debemos estar orgullosos de vivir en un país 

pluricultural, reflejado en una variedad de lenguas 

originarias, que encierra un rico mestizaje donde se 

entremezclan diversas razas y confesiones religiosas; 

que todos somos hijos de Dios y hermanos en Cristo; 

en fin, hago lo posible por inculcarles valores 

morales…  

 

Teresa 

¡Perdóname Teresa!, pero creo que aconsejar que 

todos somos hijos de Dios, le corresponde al profesor 

de religión, igual que enseñarles a rezar y eso de los 

valores morales. Por mi parte, no creo que sea lo 

adecuado meterse en esos temas, yo soy agnóstico y 

no me meto en esas creencias.  

 

Pablo  
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Juan 

Estimados colegas lamento mucho las actitudes de algunos docentes 

pero si no trabajamos la dimensión espiritual de nuestros estudiantes 

¿cómo cambiará la sociedad si no los formamos en valores? El 

Individualismo, la falta de solidaridad, la agresividad, la desmotivación, 

la insatisfacción personal, y la deshumanización que hace inconsciente 

al hombre, no sólo es responsabilidad del profesor de Educación 

Religiosa, es tarea de todos educar integralmente, considero que 

debemos colaborar todos en equipo a este propósito. 

 

Señores profesores, como directora de esta institución, 

comparto plenamente las preocupaciones de conducta y 

aprendizaje que vienen manifestando nuestros estudiantes y 

considero que debemos apoyar al colega de Educación Religiosa 

y sumarnos al desarrollo de la inteligencia espiritual, que 

humaniza y educa en el bien común en la pluralidad de credos, y 

variedad de culturas y lenguas  que traen los estudiantes. En 

definitiva colegas, todos debemos contribuir a que nuestros 

estudiantes encuentren el sentido de la existencia, que todos los 

ayudemos a descubrir que la experiencia espiritual y religiosa no 

consiste en dejarse llevar y convencer por lo que otros dicen o 

creen, ni tampoco en hacer muchas cosas sin sentido, sino en 

“saber hacer” y saber argumentar su sentido. Finalmente, todos 

nosotros para ser buenos educadores, tenemos que dar ejemplo 

al desarrollar las competencias en las diferentes áreas.  
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Muchos de nosotros, maestros y maestras, seguramente nos 

hemos encontrado en situaciones similares.  

Recapitulemos las ideas más relevantes:  

 

En el mundo 
globalizado 

 

 

 

 

•Los valores son relativos, no todas las personas valoran las mismas cosas. 

•Existe más interés por lo material que por lo espiritual. 

•Las virtudes son realidades del pasado. 

•La cultura globalizada viene arrastrando una separación entre la vida y la creencia: una 
cosa es lo que pensamos o creemos y otra muy diferente, lo que hacemos y lo que 
vivimos.  

•La persona, no es considerada de forma integral, en todas sus dimensiones y 
relaciones. 

•La cultura cientifica, técnica y artística, considera que puede desarrollarse sin depender 
de Dios. 

•Existe un pluralismo  ideológico, distintas valoraciones y opiniones sobre cualquier 
realidad humana. 

•Los tremendos desequilibrios sociales y ecológicos están llevando a la humanidad 
entera a los límites de la autodestrucción y de la muerte, creando una sensación de 
incertidumbre,  frustración,  desesperanza,  sin sentido y hasta de fracaso. 

 

 

 

 

En el país 

 

 

 

•Hay una realidad muy rica y variada de confesiones, creencias, etnias y culturas.  

•Hace falta más solidaridad entre las personas. 

•los niños y los jóvenes valoran la belleza y el amor y desean tener una existencia 
tranquila y feliz. 

•La vivencia religiosa en nuestro contexto socio-cultural está marcada por el 
cristianismo, precedida por la experiencia religiosa de los pueblos originarios y en 
relación con las comunidades y culturas indígenas actuales y por las culturas de los 
pueblos afroamericanos.  

•El catolicismo, con sus luces y sombras a lo largo de nuestra historia, forma parte 
constitutiva de nuestra cultura nacional. 

 

 

•COMPLETAR 

En la Institución 
educativa 

 

 

•Los estudiantes analizan y reflexionan sobre las actitudes de sus maestros. 

•Los estudiantes necesitan coherencia en el actuar de los adultos y se dan cuenta 
cuando éstos no la tienen. 

•Los estudiantes quieren aplicar en su vida cotidiana las enseñanzas que reciben. 

• Los docentes tienen frecuentemente ideas variadas acerca de lo que deben saber y 
conocer los estudiantes; algunos piensan que es importante el aspecto cognitivo para 
hacerlos competentes, otros consideran que no debe descuidarse la dimensión 
espiritual. 

•Los docentes en general no reciben atualizaciones sobre los nuevos descubrimientos 
en materia pedagógica, filosófica y espiritual. 

 

 

En el hogar 

 

 

 

 

•Los padres tienen diversos problemas:  económicos, de relación con los demás, de 
vínculos con sus hijos. 

•Los niños y los jóvenes sufren con el trato que se dan sus padres y valoran el buen 
trato. 

•Los padres deciden el tipo de educación que quieren para sus hijos, aunque a veces no se 
ponen de acuerdo. 

•Las familias en su mayoría están desintegradas, por lo que los estudiantes viven 
dificultades emocionales profundas que no les permiten concentrarse en el estudio. 

•No todos los padres orientan a sus hijos hacia la libertad responsable. 

•Muchas familias ya no son referente de valores y virtudes para los niños y jovenes. 
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Hasta aquí en estas demandas hemos podido describir las 

preocupaciones y aspectos negativos de la cultura. Sin 

embargo, hemos de decir también que en las diferentes 

regiones y ámbitos de la realidad social, tanto internacional 

como local, están activamente presentes hombres y mujeres 

de buena voluntad, constructores de paz.  

Mirar y reconocer las demandas existentes no significa 

perder de vista  que también existen la esperanza, la 

solidaridad, la búsqueda permanente de los valores 

humanos más nobles para la persona. Así, podemos decir 

que existen grandes contrastes: la vida y la muerte, la 

violencia y la paz, el amor y el rechazo, la paciencia y el 

enojo, que también forman parte de la realidad social y 

muchas veces conviven en los mismos escenarios.  

Los obispos en el Documento de Aparecida, recogen esta 

realidad expresándola de la siguiente manera: “los jóvenes 

afrontan la vida como un descubrimiento continuo, sin 

dejarse llevar por las modas o las mentalidades en boga, sino 

procediendo con una profunda curiosidad sobre el sentido 

de la vida y sobre el misterio de Dios, Padre Creador.”3  

A partir de estas reflexiones y de las necesidades 

detectadas en la sociedad, en los profesores y en los 

estudiantes, debemos responder como Iglesia Católica 

proponiendo los aprendizajes fundamentales  y las 

competencias que se deben desarrollar en la educación, 

para ayudar a las personas a crecer humanamente, física y 

espiritualmente.  

 

 

                                                           
3 CELAM. Documento de Aparecida n° 268. 2007 
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¿Qué necesitan las personas para crecer 

sanamente en un mundo relativista, sin 

valores “humanos y espirituales” y en 

una cultura por momentos alienante? 

Necesitan  ser respetadas en su dignidad, 

promovidas en el ejercicio de sus 

derechos inalienables, acompañadas y 

comprendidas en sus creencias más 

profundas, rescatando sus valores 

fundamentales y proponiéndoles otros 

nuevos para su realización en la vida. 
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El eje de la educación en un mundo globalizado y en un país 

tan diverso como el Perú, es la vinculación de la Institución 

Educativa con la comunidad en el proceso educativo 

considerando necesariamente la cultura local desde el 

marco de lo global.  

Pero no cualquier proceso educativo: la educación de 

calidad contempla todas las dimensiones de la persona 

entre las que se encuentra de modo constitutivo la 

capacidad trascendente, espiritual, moral y religiosa.  

 

 

 

En las aulas conviven estudiantes que poseen 

diversas creencias y experiencias espirituales y 

religiosas reflejando una compleja y riquísima 

situación social, que hay que tomar en cuenta en un 

país multicultural como el Perú. 
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1.4. Un marco legal en el contexto de 

estas demandas. 

 

Existe una plataforma normativa vigente que sustenta el 

aprendizaje fundamental de la educación religiosa: 

 

 EN EL PLANO NACIONAL 

 

a) La Constitución Política del Perú: 

 

El  Preámbulo de la Constitución Política del Perú, 

garantiza la enseñanza de la Educación Religiosa en los 

siguientes términos: 

“El Congreso Constituyente Democrático 

invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el 

mandato del pueblo... ha resuelto dar la 

siguiente Constitución”. 

Asimismo, los artículos 2º, 13º y 14º garantizan: 

Art. 2º: “Toda persona tiene derecho a la libertad 

de conciencia y de religión, en forma individual y 

asociada”.  

Art. 13º: “La educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana”. 

Art. 14º: “La formación ética y cívica y la 

enseñanza de la Constitución y de los derechos 

humanos son obligatorias en todo el proceso 

educativo, civil o militar. La educación religiosa 

se imparte con respeto a la libertad de las 

conciencias”. 
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b) Acuerdo entre la Santa Sede y la 

República del Perú  D. L. N° 23211: 
 

Este acuerdo, que tiene carácter de Tratado 

Internacional, establece que la Educación Religiosa 

Católica se imparte en todos los centros 

educacionales públicos y privados como materia 

ordinaria (Art.19). 

c) Ley General de Educación N° 28044: 
 

Art. 2°: “La educación es un proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas”. 

 

 Art. 8º: “La educación peruana tiene a la persona 

como centro y agente  fundamental en el proceso 

educativo”. 

 

 Art. 9°: “Son fines de la educación peruana: Formar    

 personas capaces de lograr su realización ética       

intelectual, artística, cultural, afectiva, física,     

espiritual y religiosa, promoviendo la formación y  

consolidación de su identidad y autoestima y en  

integración adecuada y crítica a la sociedad...” 

 

 

 EN EL PLANO INTERNACIONAL 

 
                En el plano internacional existe también un amplio 

consenso acerca de la importancia de la religión como 

aprendizaje fundamental, no solamente en el ámbito 

de Latinoamérica, sino también en Europa donde el 

secularismo avanza entre las naciones de una manera 

muy generalizada.  
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               Veamos algunas realidades del plano internacional: 

 

 

De acuerdo con la revisión de las demandas y la mirada 

internacional y local, estamos en condiciones de afirmar la 

necesidad de prestar atención al componente religioso y 

espiritual incorporándolo en el diseño curricular nacional, ya 

que constituye un derecho humano irrenunciable. 

Con este propósito, en el proceso educativo formal, tiene 

que estar garantizado un espacio que permita a los niños y a 

los jóvenes que se educan en todas las instituciones 

educativas del país, vivir experiencias reales y significativas 

"Las autoridades estatales deben cuidar la formación del profesor, creando programas 
adaptados a la realidad de cada país y a los diferentes niveles educativos, consultando a las 
partes responsables  e incluyendo a los representantes de las confesiones religiosas." 
(Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, n° 14, 2005) 

"Se recomienda asegurar los estudios religiosos en los niveles de primaria y secundaria en la 
educación estatal, teniendo en cuenta determinados criterios, para que los alumnos 
descubran la fe que vive su país y también los países vecinos y comprendan también por qué 
las religiones son fuentes de fe para millones de personas." (Asamblea Consultiva del 
Consejo de Europa, n° 14,  2005) 

La educación religiosa escolar, diferente a la catequesis y a la cultura religiosa, en los países 
donde existe la Educación Religiosa se da en el ámbito de la formación pública, es decir, 
tanto en la escuela pública como en la privada. Este servicio educativo ha sido reconocido 
legalmente a través de diversos instrumentos jurídicos como las constituciones, los 
concordatos, las leyes y decretos, resoluciones y convenios entre el Estado y las  diferentes 
confesiones religiosas o Iglesias. (Orientaciones generales para la Educación Religiosa 
Escolar en América Latina y el Caribe. Departamento de Educación. Consejo Episcopal 
Latinoamericano. 2001) 

“Los alumnos menores de edad cuyos padres hacen uso del derecho de no recibir educación 
religiosa y los alumnos mayores de edad que hacen uso de ese mismo derecho, plantean un 
problema serio de orden educativo, pues se priva a  estos alumnos del acceso a un 
componente de la cultura altamente formativo de la personalidad e integrador a la plenitud 
de la misma (cultura)." (Ley General de Educación 115/94. Lineamientos curriculares para la 
Educación Religiosa. Ministerio de Educación de Colombia) 
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de autopercepción de su dimensión trascendente. Debe 

permitirles también establecer relaciones fraternas con sus 

semejantes, desarrollar la capacidad para transformar la 

realidad según los valores humanos más hondos y construir 

una propuesta diferente poniéndose al servicio de la fe, de la 

promoción de la justicia, desarrollando la capacidad de 

convivencia, comunicación y apertura a Dios y a los demás, 

preparándose para participar en la vida democrática y 

política del país. 

 

2. ¿Por qué y para qué la 

competencia religiosa constituye 

un aprendizaje fundamental?  

 

La competencia religiosa constituye un aprendizaje 

fundamental porque el hombre, todo ser humano, está 

constituido, radicalmente, por la dimensión espiritual-

religiosa.  

 

2.1. El Perú, un pueblo 

eminentemente religioso e 

intercultural. 

Presentaremos primero un panorama del pueblo 

peruano, pues es importante comprender que vinculamos 

la realidad religiosa con la identidad más profunda que 

tiene un pueblo. 

Hace unos años los investigadores especializados en 

arqueología, ya hablaban de la existencia de la religión en las 

culturas primitivas peruanas, pero como un dato histórico, 
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inconexo, sin prestarle la debida atención e interpretación 

dentro del contexto de los usos y costumbres de dichas 

comunidades. 

Eminentes arqueólogos y etnohistoriadores de ayer y de hoy 

nos hacen caer en cuenta de la importancia de la religión en 

la vida de los primeros pobladores. Hoy contamos con 

muchas investigaciones científicas serias sobre el tema. 

Reconocen que la religión tuvo un rol central y determinante 

en el desarrollo de la cultura peruana. De hecho, las 

evidencias arqueológicas, arquitectónicas y artísticas 

muestran la absoluta relevancia de las creencias y prácticas 

religiosas en todas las sociedades del antiguo Perú.  

De esta manera se acepta que la religión constituía un eje 

articulador de todas las esferas de la vida social y cultural.  Y 

puede afirmarse, por lo tanto, que ha sido a lo largo de la 

historia, como lo es en el momento actual, un elemento 

integrante del entramado humano colectivo y un 

incuestionable hecho cultural.  

 

El patrimonio histórico y cultural de los pueblos –y entre 

ellos el Perú ocupa un lugar relevante-  está vertebrado por 

las cosmovisiones religiosas que se manifiestan en los 

sistemas de representaciones simbólicas e imaginarios 

colectivos, en el conjunto de valores presentes en la 

creación artística, en las formas de organización social, en las 

manifestaciones y tradiciones populares, en el calendario y 

las fiestas.  

Por ello, el factor religioso es clave para la comprensión e 

interpretación de las culturas. La religión ocupa un puesto 

relevante en el pensar, sentir, vivir y actuar de un alto 

porcentaje de los habitantes de un país, y en el fondo, esto 

nos interesa porque en el corazón de toda religión está la 

relación del ser humano con Dios. 

Profundizando esta visión, se está en condiciones de 

afirmar que la mayor parte del pueblo peruano es 
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creyente, caracterizado por una gran religiosidad popular 

en las distintas regiones del país: La festividad de la 

Santísima Cruz de Motupe en la región de Lambayeque; la 

festividad del Señor de los Milagros especialmente en la 

ciudad de Lima; la festividad de San Juan en la selva 

peruana; la Semana Santa en las distintas regiones del 

Perú, con especial consideración en la región de 

Ayacucho; la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca en 

Piura; la festividad de la Virgen del Carmen, etc. Sería 

interminable detallar las distintas expresiones y 

manifestaciones de fe no sólo en las ciudades sino en los 

pueblos más alejados de nuestra patria. Esto demuestra 

que el Perú es un pueblo de raíces netamente religiosas.  

Por otra parte, la Iglesia Católica y otras confesiones de 

más reciente protagonismo en el país, hacen un aporte 

valiosísimo al pueblo peruano en los distintos aspectos 

educativo, cultural, ético, moral y religioso. 

 

 

La realidad religiosa en el Perú 

 

Una fuente actual revela que el Perú es el noveno país más 

religioso del mundo según la “Red WIN-Gallup International” en 

el 2012. Y estos datos son corroborados por el último informe de 

la ONE, en donde el 86% de peruanos se declara creyente, y en 

ese porcentaje más del 80% pertenecen a la religión católica.  

 

(Censo Nacional 2007) 

 

 

Esta fe sencilla y espontánea de nuestro pueblo debe 

estar acompañada de una adecuada formación religiosa y 

espiritual, porque se corre el riesgo de quedarse en lo 

mágico, y en algunos casos en lo supersticioso, ya que la 

capacidad de creer de por sí, no implica una conversión, 

es decir, un cambio de vida. 
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2.2. La competencia religiosa, un 

aprendizaje fundamental. 

 

Dicho en el lenguaje fenomenológico de los investigadores 

de las ciencias de la religión: 

La religión expresa la capacidad de “religarse” que tiene el ser 

humano, la posibilidad de vincularse con un Ser Superior a 

quien reconoce como trascendente y distinto de sí mismo y 

con quien establece una comunicación personal. 

 

 

Aún sin hablar de una religión en particular, es un hecho 

antropológico que la persona se siente vinculada a Alguien, a 

quien en la mayoría de los casos llama Dios. La pregunta 

acerca de ese Alguien, la búsqueda del sentido mismo, 

pertenece a la esencia misma del ser humano. Por lo tanto, 

negarlo sería ir en contra de un dato objetivo que se da 

concretamente en la vida y en la experiencia  humana.  

La legitimidad del aprendizaje fundamental de la educación 

religiosa en el currículum y en el sistema educativo formal, 

se cimenta en sólidos argumentos que se apoyan en la 

convicción de que la educación religiosa es fundamental e 

indispensable en la formación integral de los estudiantes y 

por ende contribuye a la finalidad y objetivos de la 

educación peruana.  

En la propuesta de mejorar la calidad educativa del país, hay 

que preparar a los estudiantes para que desarrollen 

habilidades que les permitan desenvolverse mejor en la vida 

diaria, y existen elementos fundamentales sobre los cuales 

apoyar los demás aspectos formativos de las distintas áreas 
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del conocimiento. Esos elementos los proporciona la 

experiencia religiosa, que le permite al estudiante 

confrontar su vida y los acontecimientos con la Verdad 

Trascendente, para responder a las grandes preguntas 

acerca del sentido de la vida y de la existencia, ampliando en 

ellos su visión e interpretación religiosa del mundo, 

desarrollando todo su potencial humano, espiritual y 

religioso como parte constitutiva de su ser persona. 

Otro aspecto de fundamental importancia es la necesidad de 

la formación ética de las personas; como se ha visto, hoy 

existe un amplio consenso para lograr una convivencia 

personal y social que permita al ser humano aportar en la 

sociedad para el bien común.  

La ética está especialmente vinculada a la dimensión moral y 

religiosa porque ésta contribuye sustantivamente al 

desarrollo y maduración de la conciencia moral de los niños, 

niñas y jóvenes.  

Desarrollar una sensibilidad espiritual, aprender a 

comunicarla y expresarla hacia sí mismo, hacia el ser 

supremo en quien cree y hacia el mundo, percibir los 

aspectos sagrados a través de los elementos de la 

religión y tener una cosmovisión religiosa, son 

competencias que se buscan desarrollar a través del 

aprendizaje fundamental de la educación religiosa. 

La religión, no solamente la religión católica, sino también 

aquellas grandes religiones cuyos credos pueden ser 

diferentes de ésta, o los nuevos movimientos religiosos 

en algunos casos (siempre que la pretensión religiosa no 

sea un pretexto para otras finalidades), buscan 

transformar la sociedad a través de la conversión de las 

personas y establecer relaciones fraternas de inclusión y 

respeto con los que tengan ideas diferentes y sentido 

crítico frente a muchos hechos alienantes y excluyentes 

que inciden sobre la vida. 
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En el documento Perú, cultiva los Valores4 , mensaje 

ofrecido por los obispos del Perú, se pone de relieve la 

crisis de orden moral que sufre actualmente la sociedad, 

manifestada también en el ataque y desgaste que sufre la 

familia, institución base de la sociedad. También se 

analiza allí la importancia de la vida religiosa del pueblo 

peruano destacando el papel que ha tenido la religión, 

representada a través de la Iglesia Católica, en la 

educación en valores, siendo Cristo el valor supremo a 

presentar a los estudiantes para tener un horizonte de 

vida plena. 

La historia y la realidad educativa actual en muchos países 

muestran que cuando falta la formación religiosa, la 

educación de los niños y jóvenes queda empobrecida e 

incompleta; esto significa que no se está formando  una 

persona íntegra y cabal, porque se le priva de un derecho 

fundamental, limitándole el despliegue de todas sus 

dimensiones como persona. 

La competencia religiosa ha desempeñado un rol 

fundamental insustituible a través del tiempo al cultivar con 

asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrollar la 

capacidad del recto juicio moral, plenificar el patrimonio 

religioso de la cultura construido por las generaciones 

pasadas, promover el sentido de los valores y virtudes, 

fomentar el trato amistoso entre los estudiantes de diversa 

índole y condición, contribuyendo a la mutua comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA. “Perú, cultiva los valores”. Lima. 

Perú. 2003 
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Un aprendizaje fundamental: 

La educación religiosa pretende 

que el estudiante actúe con 

sentido trascendente, 

desarrollando su inteligencia 

“intrapersonal”, “interpersonal”, 

“espiritual” y que utilice sus 

capacidades, valores, virtudes, 

actitudes, emociones, 

conocimientos, para relacionarse 

con Dios, resolver sus problemas 

personales, ejecutar acciones de 

bien común, preservar el medio 

ambiente, etc., dándole sentido y 

significado a sus experiencias 

contextualizadas.  

 

 

Al tratarse de un aprendizaje tan importante, esta 

competencia requiere que se mire desde diversas 

perspectivas para abarcar todo su potencial. Es muy 

conocido el argumento de que la educación debe ser 

integral y precisamente por esa razón, se debe dar lugar a la 

competencia religiosa. Es necesario ampliar este concepto, 

fundamentando, inclusive con algunos ejemplos, la 

necesidad de su presencia en el currículum: 

 

DIMENSIÓN CULTURAL  

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA Y PERSONALIZANTE 

DIMENSIÓN ÉTICO - MORAL Y FILOSÓFICA 

DIMENSIÓN  TEOLÓGICA Y CIENTÍFICA 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 
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2.2.1. La dimensión cultural. 

 

La competencia religiosa en la escuela proporciona una 

información cultural e histórica de primera magnitud, 

imprescindible para comprender la cultura en la que se 

mueve el mundo en el que el estudiante vive. 

No hay duda de que lo religioso forma parte de la cultura, 

y de un modo especial de la cultura peruana. Todas las 

civilizaciones tienen contenidos de carácter religioso y es 

imprescindible conocerlos para comprender la cultura 

propia y las demás culturas.  

 

Por otro lado, el estudiante que logra la competencia 

religiosa ha desarrollado su capacidad crítica, y tiene una 

formación clara de su conciencia, voluntad y libertad. Es 

decir, puede interpretar y entender el pensamiento de las 

civilizaciones y las culturas para opinar y actuar con 

conocimiento y coherencia. Además, las manifestaciones 

religiosas son un lazo de unión entre las culturas de los 

pueblos, porque ofrecen una base común de diálogo y 

comprensión. 

La competencia religiosa aporta un marco de referencia 

para formar una propia escala de valores y virtudes, 

excelente plataforma necesaria en la sociedad actual. 

 

En definitiva, desde este punto de vista, la religión, al ser 

un fenómeno cultural, se debe conservar, aprender, 

respetar y vivir en la Institución Educativa y en otros 

ámbitos donde se transmite la cultura. 

 

2.2.2. La dimensión psicológica y 

personalizante. 

La competencia religiosa y espiritual tiene un gran poder 

de humanizar y educar en los valores y virtudes más 

profundos, que permiten unificar al ser humano, a tal 



                                                                                          
 

 

                                                                         

                                                                                        

                    

           

        

  Página 

36 

 
  

RUTAS DEL APRENDIZAJE  
                   EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Oficina Nacional de Educación Católica 

             

                                                                                         

punto, que se ha dicho con acierto,  que la religión es un 

factor importante e incluso decisivo de identidad 

personal.   

 

En la actualidad hay un consenso sobre las tres finalidades 

generales de la educación: el desarrollo integral de la 

persona, su conveniente socialización, y la asimilación 

sistemática y crítica de la cultura, entendida como 

patrimonio de conocimiento, valores, realizaciones, 

técnicas y formas de vida.  

En este sentido, la educación religiosa y espiritual 

favorece el pleno desarrollo de la personalidad humana 

en todas sus dimensiones: mente, cuerpo, espíritu; ayuda 

a formar personas reflexivas, conscientes y libres; 

favorece la creatividad, porque la mente se abre a nuevas 

dimensiones; favorece el espíritu crítico y de 

discernimiento ante las diferentes situaciones culturales, 

sociales, políticas, etc. Es decir, educa para la vida 

individual y social.  

 

2.2.3. La dimensión ético – moral y 

filosófica. 

 

En esta dimensión la competencia religiosa ayuda a dar 

respuesta a las principales preguntas morales y éticas que 

se hace el ser humano, ofreciendo un universo de 

significación global al estudiante. 
 
El aprendizaje fundamental 

religioso ofrece al estudiante 

puntos de vista ante la vida y el 

mundo; también abre horizontes 

y hace que la persona pueda 

encontrar el sentido de su vida, 

con sus implicancias éticas. 

Permite conocer la existencia de 

unos principios y valores según 

los cuales se determina la 

manera de ver la vida. 
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Se puede decir que hay una correlación entre el desarrollo 

espiritual, psicológico y cultural en su contexto humano y 

ambiental. La educación religiosa va más allá de la 

filosofía, y ofrece respuestas a las grandes preguntas 

sobre el sentido de la vida, del dolor, de la muerte, que 

nos abren al misterio de la fe. Es decir, lo religioso 

reordena con la simplicidad de los últimos “por qué” toda 

la multitud de saberes. 

 

2.2.4. La dimensión teológica y científica. 

La competencia religiosa en la escuela se presenta como 

un saber científico, igual que los demás saberes. La fe es 

un tipo de conocimiento que, por un lado, se nutre de una 

revelación trascendente objeto de reflexión racional, esto 

es, la teología; y por otro, sus contendidos se traducen en 

expresiones objetivas de carácter científico y de valor 

universal. 

 

En este contexto el aprendizaje fundamental de religión 

tiene una condición epistemológica que permite 

confrontación, diálogo y reflexión crítica con los demás 

saberes. Es una competencia que se desarrolla con la 

estructura y metodología propias de cualquiera de las 

ciencias sociales y humanas. 

 

2.2.5. La dimensión pedagógica. 

La educación religiosa desarrolla y potencia una serie de 

posibilidades educativas en todos los estudiantes: a 

través de los conocimientos, experiencias, actitudes, 

favorece el desarrollo de su personalidad y consigue 

metas educativas importantes que de otra forma se 

hacen difíciles de alcanzar. 
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La competencia religiosa presenta el hecho religioso y 

espiritual como una realidad integrada en el conjunto de 

expresiones de lo real.  

 

La experiencia religiosa como hecho significativo presente en 

el propio ambiente social, cultural y antropológico, tiene una 

gran fuerza educadora, pues estimula y favorece el 

aprendizaje significativo de los estudiantes y ayuda a la 

autonomía, facilita la reflexión sobre la jerarquía de valores 

actuales y permite la integración coherente de lo religioso en 

la vida ordinaria. 

Otros aspectos generales que se desarrollarán a través del 

tratamiento de la competencia religiosa están en el campo 

de la dimensión afectiva, permitiendo al estudiante expresar 

sus pensamientos, sentimientos y emociones valorándose a 

sí mismo y a los demás, confiando en sus propias 

posibilidades y habilidades para enfrentar los desafíos con 

perseverancia y equilibrio, sintiéndose seguro de sí  y 

responsable en la vivencia de su sexualidad y la expresión de 

sus afectos. No hay motivación mayor para asegurar e 

impulsar la vida del ser humano.   
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2.3. El enfoque de la competencia religiosa. 

Partimos de los rasgos fundamentales de la naturaleza de la 

religión para presentar el enfoque que damos a este 

aprendizaje fundamental.  

Respecto de la naturaleza de la religión, el historiador y 

filósofo Mircea Eliade sostiene que lo sagrado es una 

realidad absoluta, que trasciende el mundo, pero que se 

manifiesta en él.  

 

El ser humano es la única criatura que posee la capacidad de 

percibir lo sagrado, como una disposición de su espíritu para 

captar el fundamento de las cosas. El Cardenal Paul Poupard 

profundiza este aspecto al reconocer que “ser, o más bien 

convertirse en un hombre, significa ser religioso, 

demostrando que la fe, lejos de ser una ilusión, es la 

experiencia más rica e indispensable para una vida 

plenamente humana.”5 

 

Traducido esto en términos de competencias pedagógicas, 

sería la capacidad para percibir a través de los elementos 

expresivos de la religión, la experiencia y la imagen de lo 

sagrado que tiene el sujeto religioso, así como el sentido del 

mundo y de la vida que la religión le proporciona.  

Hoy, la humanidad se enfrenta en líneas generales con tres 

grandes desafíos: 

 El “Ser persona”, con todo lo que eso significa en 
una sociedad que privilegia el “tener”. 

 Aprender a convivir y comprender las diferencias en 
el pluralismo étnico y cultural. 

 Enfrentar los retos y desafíos de la globalización 
relativista, secularista y hedonista, que obliga a 

                                                           
5 Fe y Cultura en los cambios de nuestro tiempo, discurso ofrecido por el Cardenal Paul 
Poupard, citando la obra de Mircea Eliade “Lo sagrado y lo profano”. 
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repensar el lugar y la función de las naciones en esta 
nueva perspectiva. 

El primero, es el de  la verdad misma del ser-persona, que 

podríamos reflejar en las preguntas existenciales clásicas 

¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué he 

venido a este mundo? ¿Dónde está mi felicidad? 

Un segundo desafío es el que presenta la comprensión y el 

pluralismo de las diferencias en todos los ámbitos: en el 

pensamiento, en la opción moral, en la cultura, en las 

diferentes manifestaciones religiosas.  

Hoy, cada vez con más fuerza, vemos que cada uno vive su 

verdad, dando como resultado un ser humano relativista, 

cada vez más fragmentado y desorientado. Esto se 

manifiesta en la incapacidad de las personas para moverse 

por convicciones en la vida adoptando, en cambio, formas 

de conducta impuestas  por las tendencias que dictan la 

moda y la sociedad. 

El tercer desafío es la globalización, fenómeno complejo, en 

el cual vemos que se pueden superar ciertas barreras, 

poniéndose al servicio de la persona humana, de la 

solidaridad y del bien común, pero al mismo tiempo, se corre 

el riesgo de perder la identidad en el mar de la masificación. 

En este contexto, la competencia religiosa asume un 

enfoque humanista cristiano buscando una formación 

integral para el desarrollo de la competencia espiritual en los 

estudiantes, a través de aprendizajes que les permitan 

comprender y dar razón de su fe e integrar la fe y la vida 

para aplicarla a la realidad.  

Es humanista porque el centro es el hombre, considerado 

como hijo de Dios, con la necesidad que tiene de 

encontrarse profunda y sinceramente consigo mismo, y de 

descubrir su verdadera identidad, llamado a vivir en el amor, 
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cristalizando de esta manera en la educación, la visión 

trascendente de la vida.  

Y es cristiano porque el modelo y horizonte de vida plena es 

Jesucristo, que propone una vivencia desde el Evangelio y 

sus valores de acuerdo al proyecto de Dios para toda la 

humanidad: la dignidad humana, la verdad, la libertad,  la 

paz, la solidaridad, el bien común, la bondad, la justicia, la 

primacía de la persona por sobre todas las cosas. 

Este enfoque contempla la relevancia que tiene la religión en 

la vida de los estudiantes, y toma en cuenta que una 

educación centrada en la experiencia y en la formación para 

la vida, debe buscar y aportar instrumentos adecuados para 

estudiar, interpretar, valorar y actuar desde lo religioso y 

espiritual,  privilegiando la inclusión de todos los estudiantes 

aunque tengan, o no, una opción religiosa. 

En el contexto de su pertenencia a la sociedad, la 

competencia religiosa le aportará también una visión del 

humanismo cristiano y su vigencia en el mundo actual, frente 

a la ética, a  la moral, el respeto y el diálogo con la vivencia 

de otras religiones,  y el aporte de la enseñanza social 

cristiana para comprender la visión del hombre y del mundo. 
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3. Más piezas del rompecabezas: 

educación religiosa, 

evangelización 

espiritualidad, 

catequesis: una 

necesaria distinción. 
  

 

 

 

 

Abordaremos aquí otra cuestión muy importante: se trata de 

los conceptos de educación religiosa, evangelización 

espiritualidad y catequesis ¿Son lo mismo? ¿Significan lo 

mismo? 

 

Si hiciéramos estas preguntas a la gente, muy 

probablemente recibiríamos respuestas bastante variadas y 

aún entre los profesores de la especialidad se tienen 

diferentes concepciones al respecto.  

 

La primera cuestión es clarificar el sentido y significado de 

cada una, con la finalidad de manejar un mismo criterio, ya 

que cuando se aplican en el trabajo docente persiguen 

objetivos distintos y tienen distinta intencionalidad. En un 

momento político y social en el que se ha promulgado la ley 

de libertad religiosa, resulta todavía más necesario 

determinar los alcances de cada uno de estos conceptos. 
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3.1. La educación religiosa. Religión en la 

escuela pública. 

 

Para los estudiantes creyentes. La enseñanza religiosa 

escolar los ayuda a comprender mejor el mensaje cristiano 

en relación con los problemas existenciales comunes a las 

religiones y característicos de todo ser humano, con las 

concepciones de la vida presentes en la cultura, y con los 

problemas morales fundamentales en los que hoy se ve 

envuelta la humanidad. 

Para los estudiantes que están en búsqueda. Por otra parte, 

los alumnos que se encuentran en una situación de 

búsqueda, o afectados por dudas religiosas, podrán 

encontrar gracias a la enseñanza religiosa escolar la 

oportunidad de reflexionar sobre: ¿qué es la fe?, ¿quién es 

Jesucristo?, ¿cuáles son las respuestas de la comunidad 

creyente a sus interrogantes?, para realizar su proyecto de 

vida. 

Para los estudiantes no creyentes. Finalmente, cuando los 

estudiantes no son creyentes, la enseñanza religiosa escolar 

asume las características de un anuncio del Evangelio, 

respetando la decisión personal de creer, que la catequesis, 

por su parte, en un contexto comunitario, ayudará después a 

crecer y a madurar. 

La educación religiosa promueve la integración del saber y la 

vivencia de la fe en el conjunto de los demás saberes que se 

imparten en la Institución Educativa, estableciendo un 

diálogo entre el evangelio y la cultura humana.  

Por eso penetra en el ámbito de la cultura, iluminando sus 

distintas dimensiones. De esta manera, va llevando al 

estudiante a que madure su personalidad y aprenda a 

discernir con sentido crítico cómo debe obrar.  
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La educación religiosa, desde el conocimiento de Dios, lleva 

al estudiante a realizar un diálogo interdisciplinar: fe y 

cultura, fe y ciencia, fe y vida, para actuar con libertad, 

autonomía y responsabilidad frente a la vida.   Le capacita 

para el respeto y diálogo con otras creencias presentes en 

nuestra sociedad pluralista, posibilita el desarrollo espiritual, 

psicológico y cultural del estudiante, en su propio contexto 

histórico y ambiental, ayuda a comprender el patrimonio 

cultural y artístico peruano y le permite estructurar y 

sistematizar los contenidos de su fe. 

 

La Iglesia realiza su acción evangelizadora conforme a las 

características concretas de cada institución educativa y de 

cada grupo de estudiantes, prestando el servicio de la 

educación religiosa escolar, adaptando su mensaje a  los 

objetivos y métodos característicos del quehacer escolar, 

para formar personas íntegras. 

 

Es bueno recordar que la educación religiosa no puede 

confundirse con la catequesis parroquial, la cultura religiosa, 

la historia de las religiones o una difusa doctrina espiritual.  

 

A la educación religiosa le corresponde hablar de Dios como 

Creador del cosmos y del hombre, no de manera abstracta 

sino desde el encuentro, la experiencia y el  camino hecho 

junto a Él, porque Él se ha hecho Hombre, Jesucristo, vivo y 

actuante en el mundo; por eso, este aprendizaje 

fundamental aporta a los estudiantes razones para amar, 

vivir y esperar fundamentadas en la vida y en el mensaje de 

Jesús, quien es el origen y meta de la educación religiosa.  

Tomando en cuenta que estamos hablando del ámbito de la 

escuela pública, la educación religiosa debe considerar la 

pluralidad de ideas, creencias y doctrinas que traen los 

estudiantes desde su vivencia familiar y social, ya que los 

niños y  adolescentes llegan a la institución educativa con el 
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aprendizaje de lo que dice y hace su familia, que hasta el 

momento en que ingresa a la educación básica, es su 

principal fuente de conocimiento e imitación: esto, no lo 

podemos desconocer.  

 

Es importante conocer la posición familiar con respecto a la 

fe y práctica religiosa (bautizados, católicos practicantes o 

no practicantes, evangélicos, cosmovisión religiosa andina, 

amazónica y afroperuana, agnósticos, integrantes de sectas, 

etc.) 

 

 

3.2. La evangelización. El anuncio del 

mensaje cristiano. 
 

La evangelización es el anuncio del mensaje de Jesús a toda 

la humanidad y a  las culturas. Esto nos plantea preguntas e 

inquietudes sobre cómo puede el Evangelio transformar 

hoy a los estudiantes y cómo hay que proclamarlo para que 

su poder sea eficaz. El fruto de la evangelización es la 

adhesión de la persona a esa Palabra anunciada, a esa 

Persona que es Jesucristo, por medio de la fe, ya que el 

Evangelio propone un proyecto de vida plena.  

 

En la escuela, evangelizamos cuando damos testimonio con 

nuestra vida de aquello en lo que creemos; en la medida en 

que nos encontramos con Cristo, nosotros podremos 

llevarlo a los estudiantes y comunicarles la alegría, el amor 

cristiano, la reconciliación, la esperanza. Tengamos en 

cuenta que el aula, o la institución educativa pueden no 

haber recibido nunca un mensaje del Evangelio, y por lo 

tanto nuestra presencia puede ser portadora de esta Buena 

Nueva. 

 

También, el aprecio y la búsqueda de la verdad, en las 

palabras y en la vida, nos construye como personas. 
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Evangelizar en la institución educativa es dar a conocer el 

amor de Dios sobre cada uno de nosotros, dando testimonio 

de su misericordia que obra en nuestra vida, amando a los 

estudiantes al acogerlos, escucharlos, comprenderlos, no 

juzgarlos, orientarlos y acompañarlos. 

  

Además, la evangelización se realiza cuando reconocemos 

en el evangelio escenas de la propia vida cotidiana y 

resolvemos desde ahí nuestras dificultades y problemas; 

dicho en otras palabras, cuando aplicamos la Palabra de Dios 

a nuestra vida concreta, encontrando en ella respuestas a 

nuestras inquietudes.  

 

 

3.3. La espiritualidad. El ser humano y la 

búsqueda de sentido. 

 

Para comenzar a definir la espiritualidad, podemos partir de 

una frase que refleja muy bien su condición, según nos dice 

Francesc Torralba: “Una persona espiritualmente sensible, no 

se contenta con el conocimiento superficial de las cosas, sino 

que pretende ir al fondo: la vida espiritual es profundidad”.6 

Sabemos que desde siempre se ha estudiado y 

profundizado en la capacidad espiritual del ser humano 

desde los diversos ámbitos del saber. El psicólogo Víctor 

Frankl, por ejemplo, entiende al ser humano como 

existencial, dinámico y capaz de trascenderse a sí mismo. 

Es conocida su obra “El hombre en busca de sentido” 

escrita luego de sobrevivir en un campo de 

concentración, en la cual sostiene que el hombre puede 

encontrar una razón para vivir, basada en su dimensión 

espiritual. 

 

                                                           
6
 TORRALBA, FRANCESC. Inteligencia espiritual. Plataforma Editorial. Barcelona. España. 

2010. Cfr. Pág. 56 
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3.3.1. La Inteligencia espiritual. 

 

El psicólogo, educador y neurólogo Howard Gardner, 

habla de una inteligencia existencial o trascendente, 

definiéndola como la capacidad para situarse frente a sí 

mismo, con respecto al cosmos y a los rasgos 

existenciales de la condición humana, tales como el 

significado de la vida, de la muerte, el destino final del 

mundo y la experiencia del amor al prójimo. 

Tradicionalmente se ha considerado que la espiritualidad 

está unida a la vivencia religiosa, aunque muchas 

personas que no tienen una religión o una creencia 

definida pueden desarrollar su dimensión espiritual, 

dándole un gran valor. Existen un conjunto de 

capacidades y necesidades en la persona que son de 

orden espiritual y no se pueden reducir solamente al 

campo psicológico o emocional; todos tenemos 

necesidades espirituales.  

 

En habla hispana destaca el profesor Francesc Torralba, 

doctor en Filosofía y Teología, autor de numerosas 

publicaciones sobre el tema de la inteligencia espiritual; 

actualmente es el director de la Cátedra Ethos de Ética 

Aplicada de la Universitat Ramon Llull, en Barcelona, 

España. De sus investigaciones destacamos las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los poderes de la inteligencia 

espiritual?  

 

El profesor Torralba destaca cuatro: 

 

1) La búsqueda del sentido. El ser humano quiere vivir una 

vida con sentido, con significado. Forma parte de la 

condición humana hacerse preguntas del tipo: ¿qué 

hacemos aquí?, ¿para qué estamos?, ¿qué podemos 
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esperar?, lo que no significa que tengamos respuesta o 

que sólo haya una.  

 

2) La capacidad de distanciamiento. La inteligencia 

espiritual permite tomar distancia de la realidad 

(separarse, sin separarse físicamente) para la crítica, para 

los actos libres, para el humor. El ser humano, a diferencia 

del animal que está atrapado en el medio, es capaz de 

tener un mundo propio.  

 

3) El asombro. La experiencia de maravillarse, de 

pasmarse ante la realidad es propiamente humana, y 

puede ser provocada por la naturaleza, el arte, una 

composición musical, un rostro, etc.  

 

4) El sentido de pertenencia al Todo. La autonomía 

personal está sacralizada. La persona espiritualmente 

inteligente capta aquello que está por encima de 

particularidades y singularidades; tiene la capacidad de 

sentirse uno con el gran Todo, lo que contribuye a 

desarrollar relaciones más armónicas. Los grandes 

maestros destacan por esto. 

 

 

 ¿Cómo se cultiva la inteligencia espiritual?  

 

El profesor Torralba subraya cuatro vías:  

 

1) La práctica asidua de la soledad. La soledad buscada es 

un ámbito fundamental para plantearse preguntas; ahí es 

donde uno se tutea a sí mismo; donde se plantean temas 

como la vocación, la llamada, el proyecto de vida. El 

problema es que a veces genera sensación de vértigo 

(“¿qué hago yo aquí?”).  

 

2) El ejercicio del filosofar, del pensar y dar que pensar. 

Cuando uno filosofa (busca saber y conocer más allá de lo 
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aparente) surgen los interrogantes, el asombro, una 

comprensión más profunda de las cosas, la conexión con 

uno mismo, etc.  

 

3) Lo espiritual en el arte. Hay música que transporta, que 

por unos instantes te lleva muy lejos, te separa del 

mundo. Lo mismo ocurre con la contemplación a fondo 

de cualquier manifestación del arte; da qué pensar; no te 

deja en un estado neutro, te hace trascender.  

 

4) La experiencia de fragilidad. Una situación crítica, la 

enfermedad, el envejecimiento, la muerte cercana,  

despiertan la pregunta por el sentido, activan la 

inteligencia espiritual que no tiene por qué ser 

confesional. 

 

 ¿Cuáles son los beneficios de la inteligencia 

espiritual?  

 

El profesor Torralba resalta tres: 

 

1) Profundidad en la mirada, frente al lamento muy 

extendido de la banalidad y la superficialidad; de la 

cultura de “usar y botar”; del “zapping”, del salto 

continuo de un estímulo a otro porque la repetición 

aburre.  

 

2) La autodeterminación, que tiene que ver con pensarse, 

con hacer de la vida un proyecto, y que exige esfuerzo, 

audacia de ir contracorriente, y la capacidad de relativizar 

el influjo ajeno.  

 

3) La calidad de las relaciones. “Sólo se ve bien con el 

corazón; lo esencial es invisible a los ojos” (Saint-

Exupéry). 
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La inteligencia espiritual tiene reflejo en las relaciones 

sociales. Ayuda a superar la mirada centrada en lo 

externo; busca lo esencial en las relaciones; se refleja en 

las conversaciones, se expresa en palabras; supera los 

tópicos y las habladurías. 

 

 ¿Y qué ocurre cuando la inteligencia espiritual está 

atrofiada?  

 

Quizá la consecuencia más grave es el vacío existencial, la 

carencia de sentido, que puede derivar en vandalismo, 

violencia, formas inadecuadas de evasión, conductas 

autodestructivas, adicciones, etc. 

Los grandes creadores y los grandes maestros son 

personas con una intensa vida espiritual que se refleja en 

las obras. Lo que dejamos a las generaciones futuras tiene 

que ver con el cultivo de la inteligencia espiritual. 

 

La inteligencia espiritual relaciona el espíritu y la materia, 

se ocupa de la trascendencia, de lo sagrado, de los 

comportamientos virtuosos: perdón, gratitud, humildad y 

compasión, de comprender que somos parte de un todo 

con el cual necesitamos estar en contacto. 

 

Eso se hace de muchos modos: orando, asumiendo la 

propia responsabilidad social, practicando las leyes 

espirituales del amor, paz, felicidad. Quienes así actúan 

mejoran la calidad de sus vidas. 

 

Si el intelecto se olvida de la compañía del espíritu, 

entonces las consecuencias son la degradación del medio 

ambiente, las creencias, la familia. Es decir, aquello que 

más importa. Hoy, si en la educación descuidamos el 

cultivo y la importancia de la inteligencia espiritual 

corremos el riesgo de crear autómatas altamente 

capacitados.  
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Dentro de la sociedad plural en la que vivimos, la 

institución educativa renuncia a su función educadora si 

pretende dejar de lado la dimensión espiritual y quedarse 

solamente con la transmisión de saberes, preocupaciones 

racionales, técnicas, determinadas por la llamada "razón 

instrumental". 

 

En el aula probablemente se encuentren variedad de 

situaciones y experiencias entre los estudiantes, y la 

espiritualidad nos permite partir de grandes preguntas 

existenciales que podemos realizar: 

- sobre el propio yo: ¿Quién soy yo?  

- sobre el destino futuro: ¿Qué será de mí?  

- sobre el propio origen y el pasado: ¿De dónde 

vengo?  

- sobre la realidad: ¿Cuál es el sentido de la vida?  

- sobre la posibilidad de Dios: ¿Dónde está Dios? 

¿Existe Dios? 

 

Lo reflexionado hasta aquí nos permite avanzar en una 

diferenciación: la espiritualidad no debe confundirse con 

la religiosidad, aunque sin duda, la primera es la condición 

de posibilidad de la segunda. Sólo porque el ser humano 

tiene una dimensión espiritual puede vivir una experiencia 

religiosa. Pero la inteligencia espiritual es un dato 

antropológico, no una cuestión de fe. 

 

 

 

3.4. La catequesis. Una formación 

orgánica y sistemática en la fe. 
 

La catequesis es una formación orgánica y sistemática de la 

fe y está estrechamente vinculada a los sacramentos, pues 

capacita al cristiano para vivir en comunidad y participar 
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activamente en la vida y la misión de la Iglesia. La comunidad 

es el origen, lugar y meta de la catequesis y la familia 

también como “lugar” de catequesis tiene un carácter único. 

 

El espacio más significativo en que se forma y manifiesta la 

comunidad cristiana y en el que se imparte la catequesis, es 

la parroquia. La relación entre enseñanza religiosa y 

catequesis es una relación de distinción y 

complementariedad: “Hay un nexo indisoluble y una clara 

distinción entre enseñanza de la religión y catequesis”7. 

 

Completando lo que acabamos de afirmar, agreguemos 

que “una enseñanza religiosa dirigida a los alumnos 

creyentes no puede dejar de contribuir a reforzar su fe, 

igual que la experiencia de la catequesis refuerza el 

conocimiento del mensaje cristiano, por lo tanto, una 

clara distinción entre Educación Religiosa Escolar Católica 

y Catequesis, no será nunca una oposición; más bien, una 

riquísima complementariedad y fecundación mutua”.8 

 

Asimismo, la catequesis tiene como objetivo que la fe del 

cristiano se inicie y madure en el seno de la comunidad, 

nutriéndose en las celebraciones litúrgicas propias y 

robusteciéndose en los sacramentos y compromisos 

cristianos. 

 

 

                                                           
7
CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA. “Dimensión religiosa de la educación en 

la Escuela Católica”. Cap 4. n° 68. Roma 
8 Ibid. 
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SEGUNDA PARTE 

Competencias y capacidades 

religiosas 
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1. Las competencias religiosas. 

 
1.1. Identidad cristiana católica de la 

competencia religiosa. 

Desde la perspectiva que hemos desarrollado hasta aquí, 

queremos proponer una identidad específica para el 

desarrollo de la competencia religiosa en la Educación Básica 

Regular.  

 

Estamos convencidos de que la formación moral para la vida 

ciudadana, la búsqueda de la verdad trascendente en el 

marco de una sana autoestima personal, el ejercicio del 

discernimiento de la cultura y de las propias acciones 

personales a la luz de la palabra de Dios, el acercamiento 

respetuoso al entorno natural restableciendo relaciones de 

reconciliación con la creación, son algunos aprendizajes en 

los que la educación religiosa puede dar un aporte original e 

insustituible al fundamentarlos y encarnarlos en la Persona 

de Jesús de Nazaret. 

Al mismo tiempo el desarrollo de la competencia religiosa:   

“por estar destinada específicamente al mundo 

de los niños y de los jóvenes, por los contenidos 

que expresa en referencia con el elemento 

religioso de la vida, de forma específica como 

religión católica, por la inversión de energías y 

medios por parte de la Iglesia y del Estado, 

merece ser considerada como una contribución 

primaria a la construcción de un país  fundado 

en el patrimonio de cultura cristiana común”9 

                                                           
9
 Cfr. JUAN PABLO II. Simposio Internacional sobre la enseñanza de la religión católica en la 

escuela. 1991 
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Los estudiantes merecen la mayor atención porque son la 

auténtica riqueza del Perú y representan su futuro. Por otra 

parte, en el centro de la educación religiosa está la persona 

humana a la que hay que promover, ayudando a los niños y a 

los jóvenes a reconocer el elemento religioso como factor 

insustituible para su crecimiento en humanidad y en libertad.  

 

El profesor de religión y el maestro de aula se preocuparán 

por hacer madurar las profundas «preguntas de sentido» 

que los estudiantes llevan dentro de sí, mostrando cómo el 

Evangelio de Cristo ofrece una respuesta verdadera y plena.  

 

“Asimismo, el proceso didáctico propio de las 

clases de religión deberá caracterizarse por un 

claro valor educativo, dirigido a formar 

personalidades juveniles ricas de interioridad, 

dotadas de fuerza moral y abiertas a los valores 

de la justicia, de la solidaridad y de la paz, 

capaces de usar bien de su propia libertad. 

Invito particularmente a los profesores de 

religión a no disminuir el carácter formativo de 

su enseñanza y a entablar con los alumnos una 

relación educativa rica de amistad y de diálogo, 

de manera tal que suscite en el mayor número 

de ellos, incluso entre los no explícitamente 

creyentes, el interés y la atención hacia una 

disciplina que sostiene y apoya su búsqueda 

apasionada de la verdad.”10 

 

Tomando en cuenta las características del Perú y sus 

necesidades educativas y sociales y la situación actual de la 

educación religiosa en el Diseño Curricular Nacional, 

proponemos una educación religiosa renovada, con la 

                                                           
10

 Ibid. 
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misma intención evangelizadora que se ha venido 

desarrollando y que despierte la fe, favoreciendo el 

encuentro personal de cada estudiante con Cristo. 

Esta educación religiosa tendrá -en líneas generales- las 

siguientes características: 

 Una identidad católica, con una apertura que 

favorezca la fraternidad ecuménica con miembros de 

otras confesiones cristianas y el diálogo con 

eventuales creyentes de otras religiones, o 

estudiantes que se manifiesten no creyentes. 

 

 Una propuesta de crecimiento en la fe, sistemática y 

progresiva, desde el Nivel Inicial hasta la culminación 

del Nivel de Secundaria, presentada en los Mapas de 

Progreso diseñados como metas de aprendizajes 

claros y precisos, que se espera logren todos los 

estudiantes en la Educación Religiosa a lo largo de su 

escolaridad. 

 

 Un proceso de integración entre fe, cultura, ciencia y 

vida, para que los estudiantes puedan dar razón de 

su fe, expliquen la armonización y complemento que 

existe entre la fe y la ciencia y puedan fortalecerse 

en el discernimiento de la cultura a la luz del 

evangelio. 

Asimismo, la propuesta del desarrollo de las competencias 

en Educación Religiosa busca que los estudiantes, en cada 

nivel de la Educación Básica Regular, realicen un trabajo 

integrador entre todos los aprendizajes fundamentales de 

Comunicación, Matemática, Ciudadanía, Ciencia, Tecnología 

y Ambiente, Persona, etc. con el propósito de formarlos 

integralmente para que sean capaces de pensar, sentir y 

actuar como lo haría Cristo en los diferentes contextos y 

circunstancias de su vida. 
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La Educación Religiosa busca formar a los estudiantes del 

Perú desde la cosmovisión de la fe cristiana católica, con una 

línea pedagógica acorde con el esquema trinitario del Credo 

apoyada en la convicción de que la mejor contribución que 

podemos hacer al estudiante es ofrecerle la fe a su 

consideración, haciendo presente el Evangelio como 

fermento dinamizador.  

Esta propuesta en el marco de la educación básica regular es 

un desafío, una responsabilidad y una gran oportunidad, ya 

que por lo general la religión tiende a ser considerada menos 

importante que los demás aprendizajes fundamentales, 

competencias y capacidades, no porque lo sea, sino porque 

se piensa que pertenece al ámbito de las creencias 

individuales y muy personales y por lo tanto  es un ámbito 

considerado no científico por definición.  

Se trabaja para alcanzar un perfil de estudiante competente, 

creativo, indagador, curioso, que sepa aplicar conocimiento 

científico, comunicarse con eficiencia, ejercer su ciudadanía 

intercultural, y para que su formación sea integral es que la 

educación religiosa tiene su contribución fundamental al 

formar en el estudiante su dimensión espiritual, 

trascendente y religiosa, que apoya, sostiene y da sentido al  

perfil ideal. 

El encuentro con Jesucristo y su mensaje es capaz de 

esclarecer el significado de la vida sobre el que cada 

persona, incluso sin darse cuenta, se pregunta; y producir 

respuestas verdaderas, no superficiales, inspiradas en 

grandes ideales. Todo ello, tratando con respeto a las 

diversas culturas y estableciendo un diálogo constructivo 

con las demás disciplinas y áreas del saber. La clase de 

religión es una posibilidad de conocimiento ofrecida a todos. 

Para los creyentes puede representar una contribución al 

crecimiento de la vida de fe. Para los no creyentes, la 

posibilidad de verificación de sus propias elecciones de vida 

y la oportunidad de hallar nuevos estímulos culturales. A 
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RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE 
IDENTIFICA COMO HIJO DE DIOS PARA ESTABLECER 
RELACIONES DE RECONCILIACIÓN Y VIVIR SU FE EN 
DIVERSOS CONTEXTOS 

COMPETENCIA 1  

VALORA A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y 
SALVADOR PARA ACTUAR COMO ÉL EN  CUALQUIER 
CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

COMPETENCIA 2 

COOPERA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y 
CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, SOLIDARIA Y 
FRATERNA. 

COMPETENCIA 3 

todos puede familiarizarles con una tradición, la católica, 

rebosante de referencias históricas, artísticas, lingüísticas. 

De hecho y sin miedo a errar podemos decir que, en nuestro 

caso, quien no conozca el cristianismo no podrá entender 

integralmente la realidad peruana. 

 

1.2. Competencias de la Educación Religiosa 

Presentamos a continuación las competencias de la Ruta de 

Aprendizaje de Educación Religiosa: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 

 

                                                                         

                                                                                        

                    

           

        

  Página 

59 

 
  

RUTAS DEL APRENDIZAJE  
                   EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Oficina Nacional de Educación Católica 

             

                                                                                         

1.3.  Una propuesta trinitaria. 

La propuesta pedagógica es trinitaria: el estudiante se 

relaciona con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, al 

vivir las virtudes teologales de la Fe, Esperanza y Caridad.  

Al mismo tiempo tiene  un claro fundamento cristológico, 

orientado a promover en el estudiante su actuar en el 

mundo al estilo de Jesucristo. 

El estudiante en relación con el Padre. 

Consideramos que entre Dios Padre y el estudiante, hay una 

relación filial que es natural, por haber sido creado a su 

imagen y semejanza. En esta competencia se nos presenta la 

Fe como virtud teologal, por la que creemos en Dios y todo 

lo que Él nos ha revelado,  y en las capacidades se esbozan 

distintos aspectos de la fe, de acuerdo con las diferentes 

experiencias que se describen.  

Proponemos al estudiante mirar la historia de la humanidad 

y su historia personal  entendidas como historia de 

salvación. La historia es el lugar del diálogo entre Dios y el 

hombre, y éste puede reconocer entonces cuál ha sido y es 

la actuación de Dios en su propia existencia y en la historia 

universal. De esta manera también va reconociendo que 

Dios no es un extraño en el mundo ni en su vida, sino que 

más bien tiene un papel protagónico en ella, desde el 

momento en que es su Creador y sigue acompañando 

permanentemente a la humanidad.  

 

El estudiante en relación con el Hijo. 

Cristo nos presenta en el Evangelio aspectos novedosos que 

pueden abrir al estudiante a una nueva manera de ver la 

vida. 

En primer lugar, Cristo se afirma a sí mismo como verdad 

teórica y como forma práctica de vida: Yo soy el Camino, la 
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Verdad y la Vida. En el Evangelio los valores no son 

representados de manera abstracta, sino de una forma 

personal y concreta. Jesucristo personifica los valores e 

invita  a todos a vivirlos junto con Él.  

Al mismo tiempo, cuando Cristo llega, presenta a la 

humanidad una nueva dimensión, la dimensión de persona. 

Hasta ese momento, en los contextos griego o romano, se 

valoraba al hombre que tuviera la condición de “ciudadano”, 

pero no así  al que fuera esclavo.  

El cristianismo hace un aporte diferente: Cristo da valor al 

hombre, a todo hombre, en cuanto que es hijo de Dios; 

cambiando así “revolucionariamente” los ideales, los 

valores, los principios y los fines.  

Se ha integrado en esta competencia la virtud de la 

Esperanza porque a partir de Cristo, la persona se prepara 

también para un mundo sobrenatural, que no desconoce ni 

ignora la realidad; al contrario, la mira desde una perspectiva 

más abierta, más libre y más allá de las circunstancias 

palpables.  

 Además, no se tienen solo en cuenta las conductas 

exteriores de comportamiento, sino que se integran 

aspectos de la interioridad de la persona, partiendo del 

espíritu humano en su semejanza con el Espíritu Divino y en 

esta concepción podemos afirmar también que en la 

propuesta cristiana, la libertad de la persona se perfecciona 

en el amor.  

El estudiante en relación con el Espíritu Santo. 

Hemos asociado esta competencia a la virtud teologal de 

la caridad porque el Espíritu Santo, que es Amor, hace 

crecer en la fe y motiva al servicio caritativo  a todos los 

hombres sin distinción. Por la caridad amamos a Dios 
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sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos11.  

Podemos decir también que la actividad del Espíritu 

Santo, normalmente, respeta los condicionamientos 

psicoevolutivos y la realidad en la que actúan los 

estudiantes, y es desde esta convicción que se les invitará 

a descubrir de qué manera Él actúa en sus vidas, 

regalándoles dones y carismas para la santificación y el 

crecimiento de la comunidad.  

 

El mismo Cristo hace de la Caridad el mandamiento 

nuevo de que nos amemos “hasta el fin” imitando el 

Amor con que nos amó Dios al entregarnos a su Hijo.  La 

caridad es superior a todas las virtudes, según nos 

enseña la Palabra de Dios: “Ahora subsisten la fe, la 

esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas 

ellas es la caridad” (1 Co 13,13).  

 

 

1.4. Matriz de competencias y 

capacidades religiosas. 

Ser competente desde el punto de vista religioso, es que 

el estudiante pueda comprender los fundamentos de la 

realidad que lo rodea, dé razones de lo que cree, conozca 

las características del proyecto de vida que le ofrece 

Cristo y pueda optar libremente por Él, desempeñándose 

en un contexto particular en función de propósitos 

determinados. Esta actuación demuestra si el estudiante 

realmente ha alcanzado esa competencia, al desarrollar 

capacidades y habilidades, que se evidencian al realizar la 

acción, en el contexto y las condiciones en que lo lleva a 

cabo. 

                                                           
11

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA n° 1822 
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En función de estas consideraciones, la propuesta de la 

Educación Religiosa plantea las tres competencias (que 

ya hemos presentado) con sus respectivas capacidades: 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
 

Reconoce la Verdad Trascendente y se 
identifica como hijo de Dios para 
establecer  relaciones de reconciliación 
y vivir su fe en diversos contextos. 
 

 
1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en 

la historia,  interactuando con el entorno natural y 

cultural,  con una actitud de agradecimiento y 

respeto (Fe histórica) 

  

2. Asume su identidad de persona humana 

trascendente reconciliándose con Dios, consigo 

mismo, con los demás y con la creación (Fe y 

conversión) 

 

3. Da razón de su fe con argumentos comprensibles y 

con gestos creíbles para el hombre actual en 

diferentes contextos (Fe como Verdad, Fe y razón) 

 
 

Valora a Jesucristo como modelo de 

hombre y Salvador, para actuar  como 

Él, en cualquier contexto y situación. 
 

 
1. Interpreta  la realidad a la luz del mensaje y ejemplo 

de Jesucristo construyendo una cosmovisión 

cristiana para actuar en su entorno. 

 

2. Actúa según los principios de la conciencia moral 

cristiana en situaciones concretas de la vida. 

 

 

Coopera en la transformación del 
mundo y construye  una sociedad más 
justa, solidaria y fraterna. 
 

 

1. Transforma el mundo participando en la vida y 

misión de la comunidad de creyentes.  

 

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la 

paz, la solidaridad, la justicia y el bien común 

movido por el amor.  
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1.4.1 PRIMERA COMPETENCIA 

 

RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE IDENTIFICA 

COMO HIJO DE DIOS PARA ESTABLECER RELACIONES DE 

RECONCILIACIÓN Y VIVIR SU FE EN DIVERSOS 

CONTEXTOS. 

Mediante el desarrollo de esta competencia se busca que 

los estudiantes descubran y asuman que existe una verdad 

trascendente, que nos da una identidad y una dignidad 

humanas, y tomen conciencia de que son hijos de Dios 

creados a su imagen y semejanza, reconociendo la acción 

providente de Dios en su vida, en su comunidad y en la 

historia humana que le da sentido a los acontecimientos.  

Desde esta conciencia,  los estudiantes aprenderán a 

relacionarse con Dios, como origen y fin último de todos los 

valores; consigo mismos por ser parte de la creación; con 

los demás, como un llamado a vivir la comunión, la 

corresponsabilidad y la reconciliación, y con la naturaleza 

para descubrir el sentido de todo lo creado.   

A través de esta competencia, los estudiantes aprenderán a 

explicar de modo comprensible y razonable su fe al hombre 

actual, y asumir un proyecto de vida trascendente como 

respuesta responsable al amor de Dios.  

 Buscar la verdad.  

Toda persona en su vida, busca la verdad que le dé sentido a 

su existencia para alcanzar la felicidad. Se trata de una 

verdad que cuanto más encuentra, más desea seguir 

buscando. Sin ella, todo lo demás en la vida son piezas de un 

rompecabezas que no logramos interpretar para poder 

ordenar y darle sentido; y es que el corazón del hombre está 

inquieto hasta encontrar un sentido trascendente y a la vez 
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subyacente a su propia existencia. Cuando no lo encuentra, 

el hombre se experimenta insatisfecho y se desintegra su 

identidad, perdiendo el sentido de luchar por sus ideales, 

buscar el bien común o solidarizarse con los demás. Por eso, 

debemos desarrollar esta competencia existencial.    

Sin embargo, en la época actual se cuestiona la verdad 

trascendente, calificándola inclusive como un estado oscuro 

que no permite al hombre avanzar en los progresos 

científicos, en las ciencias humanas. Se niega que exista una 

sola verdad, pues cada uno tiene “su verdad” y por eso 

hablamos de que la  personalidad  se desintegra o se 

fragmenta, ya que no hay nada que la unifique en una 

certeza y en una luz. Esto puede estar también en la idea de 

muchos estudiantes, especialmente en los grados, ciclos y 

niveles más avanzados. 

 

El mundo  de hoy se encuentra en una crisis de verdad que 

podemos ver reflejada en la vida cotidiana. En muchas 

ocasiones los maestros tenemos temor e inseguridad de 

dejar hablar a los estudiantes para que expresen lo que 

piensan o sienten. Pero debemos intentar el camino del 

diálogo, porque hay que mostrar con argumentos 

razonables, junto con el testimonio de vida, que la verdad 

existe.  

¿Cómo les orientaremos para que puedan encontrar la 

verdad trascendente?   

Hay un aspecto intelectual que tiene que ver con los 

contenidos de la fe, con los conocimientos, y hay también 

una experiencia afectiva, emocional y vivencial, manifestada 

dinámicamente en las actitudes, las decisiones y las 

conductas que realizan y asumen los estudiantes. 

 Verdad trascendente y ciudadanía responsable.  

Es muy importante abordar el tema de la verdad 

trascendente en la competencia religiosa, ya que hoy existe 
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una tendencia generalizada a afirmar que el agnosticismo y 

el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud 

fundamental correspondientes a las formas políticas 

democráticas, y que quienes buscan la verdad y se adhieren 

a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista 

democrático, al no aceptar que la verdad consiste en lo que 

determina o elige la mayoría o que es variable según los 

diversos equilibrios políticos y sociales. 

Mostrar la verdad trascendente y ofrecerla como valor a los 

estudiantes, no significa abrazar una ideología. No es de esta 

índole la verdad cristiana. Al no ser ideológica, la fe cristiana 

no pretende encuadrar en un rígido esquema la cambiante 

realidad y reconoce que la vida del hombre se desarrolla en 

la historia en condiciones diversas y no perfectas.12 

Complementando esta enseñanza, el papa Francisco en la 

Encíclica Lumen Fidei13 dice: 

 

 “En la cultura contemporánea se tiende a 

menudo a aceptar como verdad sólo la verdad 

tecnológica: es verdad aquello que el hombre 

consigue construir y medir con su ciencia; es 

verdad porque funciona y así hace más cómoda 

y fácil la vida. Hoy parece que ésta es la única 

verdad cierta, la única que se puede compartir 

con otros, la única sobre la que es posible 

debatir y comprometerse juntos. Por otra 

parte, estarían después las verdades del 

individuo, que consisten en la autenticidad con 

lo que cada uno siente dentro de sí, válidas sólo 

para uno mismo, y que no se pueden proponer 

a los demás con la pretensión de contribuir al 

bien común. La verdad grande, la verdad que 

                                                           
12

 Cfr. JUAN PABLO II. Encíclica  Centesimus Annus n° 46 
13 PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Lumen Fidei. nº 25 
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explica la vida personal y social en su conjunto, 

es vista con sospecha.” 

 En la realidad de este contexto que con tanta precisión y 

sabiduría describe la Iglesia, y desde nuestro actuar docente, 

es importante suscitar experiencias de diálogo, de reflexión, 

de encuentros que lleven a los estudiantes a descubrir y 

elegir la verdad trascendente; más que respuestas cerradas, 

hay que plantear preguntas abiertas, para mantener viva la 

búsqueda, los interrogantes, que alimentan la curiosidad y 

que permiten que puedan describir con sus palabras lo que 

va sintiendo y experimentando su corazón y su mente en las 

distintas etapas de su desarrollo evolutivo.  

Por eso, es muy necesario que podamos presentar todo el 

desarrollo de esta competencia desde una pregunta vital -tal 

como hizo Pilato con Jesús- : ¿qué es la verdad? Y entonces, 

de acuerdo con lo que propone el Papa en la encíclica citada: 

“la pregunta por la verdad es una cuestión de 

memoria, de memoria profunda, pues se dirige 

a algo que nos precede y, de este modo, puede 

conseguir unirnos más allá de nuestro « yo » 

pequeño y limitado. Es la pregunta sobre el 

origen de todo, a cuya luz se puede ver la meta 

y, con eso, también el sentido del camino 

común”.14 

 

La verdad trascendente no es algo cerrado. El Papa 

Francisco dice que cuando hablamos de la “absolutez de la 

verdad” podemos caer sin quererlo, en comprender lo 

absoluto como algo inconexo, sin relación ni vínculo con 

nada ni con nadie. Esto, de alguna manera limita el diálogo 

con la cultura. Por eso, el Papa nos dice: 

                                                           
14 Íbid n° 25 
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“Para la fe cristiana la Verdad es el amor de 

Dios por nosotros en Jesús”15 

Este es el concepto que necesitamos desarrollar en esta 

competencia. La verdad, por lo tanto, lejos de ser algo 

cerrado, se transforma en una “relación”.  

Pedagógicamente hablando insistimos en la necesidad de 

que, como maestros, propiciemos el encuentro del 

estudiante con Dios.  

 El hombre es capaz de Dios, de un ser que lo trasciende, 

porque se entiende a sí mismo como imagen de Dios, de ahí 

su dignidad. Cuanto más se encuentra ante Dios, más lo 

refleja, más sabio es, más libre es y más ama a los demás. El 

lugar de encuentro con Dios es a través de la experiencia 

que se da en su historia personal y en la historia de la 

humanidad en la medida en que es reflexionada desde la fe. 

Cuando invitamos a mirar la propia vida, se puede encontrar 

en ella la huella de lo que Dios ha ido haciendo, pero esto 

solo se logra con una mirada trascendente, que como 

maestros debemos enseñar pacientemente.  

En el proceso de crecimiento de la fe y de la búsqueda de 

aprobación y seguridad en sí mismos  el docente debe 

conducir a los estudiantes, desde su realidad e historia 

personal, a descubrir a Dios que los ama como son, con sus 

aciertos y errores, y a experimentar la seguridad plena 

porque Él nunca falla, porque Dios siempre está presente. 

Los estudiantes, a su vez, desarrollarán su capacidad de 

relacionar los distintos acontecimientos para darles sentido 

y de este modo reconocer la ayuda providente de Dios que 

se manifiesta en la historia para construir un proyecto de 

vida que trascienda sus intereses personales.   

 

                                                           
15

 Íbid cfr. N° 15 y sgtes. 
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Veamos ahora las capacidades propuestas para esta 

competencia: 

 

1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y 

en la historia, interactuando con el entorno natural 

y cultural,  con una actitud de agradecimiento y 

respeto.  

 

Es una capacidad que implica el conocimiento de las historias 

de los personajes de la Biblia, de los hombres y mujeres que 

han tenido una experiencia de Dios en sus vidas, para que les 

ayude a interpretar las diversas situaciones de la propia 

existencia, con un sentido trascendente. Se requiere en el 

estudiante la capacidad de reflexionar sus experiencias con 

humildad, para reconocer sus debilidades, fortalezas y 

anhelos más profundos, y en medio de todo eso, reconocer 

con sabiduría que existen muchos hechos en su vida que no 

pueden ser casualidad y que lo llama a tomar la vida como 

una aventura a la que debe responder con generosidad. 

 

2. Asume su identidad de persona humana 

trascendente reconciliándose con Dios, consigo 

mismo, con los demás y la creación. 

 

El desarrollo de esta capacidad supone un cambio de 

mentalidad en el estudiante, que lo lleva a reconciliarse: 

- con Dios, purificando su imagen y entendiendo y 

experimentando que Dios es Amor,  

- consigo mismo, ordenando los afectos y prioridades 

de su corazón acorde a los valores dados por Dios,  
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- con los demás, estando dispuesto a amar a todos sin 

distinción, incluso a los que piensan diferente, tienen 

un credo distinto o pueden ser sus enemigos,  

- y con la creación, admirando su belleza y cuidando el 

medio ambiente. 

 

3. Da razón de su fe con argumentos 

comprensibles y gestos creíbles para el hombre 

actual. 

 

Esta capacidad supone el conocimiento elemental de 

distintas áreas del saber, de modo que establezcamos un 

diálogo interdisciplinar entre la religión y la cultura. Implica 

buscar la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo a la luz de 

la fe y de la razón.  

 

“El cientismo y el positivismo se rehúsan a 

admitir como válidas las formas de 

conocimiento diversas de las propias de las 

ciencias positivas.  La Iglesia propone otro 

camino, que exige una síntesis entre un uso 

responsable de las metodologías propias de las 

ciencias empíricas y otros saberes como la 

filosofía, la teología, y la misma fe, que eleva al 

ser humano hasta el misterio que trasciende la 

naturaleza y la inteligencia humana. La fe no le 

tiene miedo a la razón; al contrario, la busca y 

confía en ella, porque la luz de la razón y la de la 

fe provienen ambas de Dios,  y no pueden 

contradecirse entre sí. La evangelización está 

atenta a los avances científicos para iluminarlos 

con la luz de la fe y de la ley natural, en orden a 

procurar que respeten siempre la centralidad y 

el valor supremo de la persona humana en 

todas las fases de su existencia. Toda la 

sociedad puede verse enriquecida gracias a este 

diálogo que abre nuevos horizontes al 
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pensamiento y amplía las posibilidades de la 

razón. También éste es un camino de armonía y 

de pacificación”.16  

  

Se requiere del  pensamiento crítico del estudiante, acorde 

con su desarrollo evolutivo, para analizar y sintetizar los 

diversos conocimientos, así como de la expresión gráfica, 

oral, escrita, etc., para explicar sus argumentos con claridad.  

La fe es capaz de iluminar la razón para no caer en ideologías 

reduccionistas que no permiten una comprensión integral 

del hombre y su entorno, y la razón ilumina a la fe para no 

caer en el fanatismo religioso que lo aleja de la realidad y de 

las demás personas que no piensan como él.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 PAPA FRANCISCO. “Evangelii Gaudium. n° 242 
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1.4.2.SEGUNDA COMPETENCIA 

VALORA A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y 

SALVADOR PARA ACTUAR COMO ÉL EN CUALQUIER 

CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

 

Frente a los cambios culturales y a la diversidad social, 

entendemos que valorar a Jesucristo como modelo, significa 

para el estudiante hacerse y responderse la pregunta: 

¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué me propone como “proyecto 

de vida”? Esto supone acercarlo a la novedad liberadora del 

encuentro con el Salvador,  para desarrollar una mirada 

nueva sobre la realidad del mundo en el que vive y sobre su 

propia existencia.   

Valorar a Jesús como modelo significa plasmar paso a paso, 

a través de las capacidades propuestas en esta competencia, 

tres elementales aspectos:  

- una cosmovisión cristiana de la realidad para 

interpretar críticamente la cultura,  

- la formación de la conciencia moral cristiana para 

ejercer el discernimiento en las circunstancias 

cotidianas de la vida y  

- el desarrollo de los valores y virtudes personales para 

configurar una personalidad libre y responsable 

propia de quien vive los ideales del Evangelio de 

Jesucristo. 

Mediante esta competencia se busca que el estudiante 

conozca a Jesucristo como Salvador, que asuma sus 

actitudes y las evidencie en la cotidianidad de la vida. Elegir a 

Jesús como modelo de Hombre y aceptar su proyecto de 

vida significa que el estudiante debe confrontar los modelos 

y paradigmas de hombre que presenta la sociedad con la 

persona de Jesucristo, lo cual le permitirá seleccionar y optar 
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por el que responda a sus expectativas de búsqueda 

personal, al modelo ideal. 

Probablemente los estudiantes traigan una imagen e ideas 

previas, tanto de Jesucristo como del Evangelio y una 

decisión de seguimiento, indiferencia o rechazo al respecto.  

A través del trabajo pedagógico que realizaremos con las 

capacidades propuestas para esta competencia, buscamos 

lograr un progresivo conocimiento e interiorización de la 

óptica cristiana en la observación e interpretación de la 

realidad y en el análisis, discernimiento y decisiones de la 

vida.  

Para ello, insistimos en que se hace necesario partir de la 

pregunta que suscitará la respuesta existencial: ¿Quién es 

Jesús? Esto es importante para que los estudiantes puedan 

ubicarse en la realidad y en la novedad que trae el 

cristianismo como propuesta de vida y -dependiendo de sus 

opciones religiosas o espirituales- puedan participar en la 

clase con sus diferentes vivencias.   

El interrogante acerca de quién es Jesús puede ser 

respondido con una contestación teórica, pero buscamos 

que los estudiantes puedan dar una respuesta profunda y 

vital que abarque su vida y comprometa su existencia, aun 

siendo conscientes de los límites y alcances posibles que 

permite el espacio de las dos horas semanales promedio que 

ocupa el área de Educación Religiosa.  

Sin embargo, no debemos renunciar a sentar las bases de un 

incipiente discipulado, expresado en esta competencia, 

siempre respetando la conciencia y las situaciones de cada 

estudiante. Por ello, la cristología propuesta es la que nos 

enseña la fe y el Magisterio de la Iglesia, integrada en la 

problemática real de la cultura de los mismos, dando 

respuesta a todas sus demandas infantiles y juveniles: Jesús 

es Alguien vivo, aquí y ahora, que anuncia y hace ver en sí 
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mismo que la voluntad de Dios podemos buscarla y elegirla 

en la vida diaria, y que es la felicidad de los hombres.  

La misma pregunta que Jesús hace a los hombres con 

quienes convivió en su momento histórico –“¿Quién dice la 

gente que soy yo?”- es la que planteamos a los niños y 

jóvenes actuales. De esta manera, buscamos propiciar el 

encuentro con Cristo, Enviado de Dios, en quien se hace 

visible el actuar de Dios Padre. La respuesta a esta pregunta 

es decisiva para que el cristianismo no se reduzca a un 

conjunto de principios y leyes morales, ni caiga en un 

sentimentalismo subjetivo que no conlleve un cambio 

personal y social,  ni se restrinja a una serie de prácticas 

cultuales externas que no provengan de un cambio interior.  

 

 Jesús es el Hijo de Dios. 

Actualmente es grande la tentación de reducir a Jesús a un 

personaje histórico, a un buen hombre o a un súper hombre, 

que ha hecho cosas muy buenas por la humanidad.  Jesús es 

el Hijo de Dios: ésta es su verdadera y completa identidad. Es 

el Dios-con-nosotros. En el contexto de la nueva 

evangelización, presentamos y anunciamos a los estudiantes 

a Jesús como Camino, Verdad y Vida, que da sentido a la 

existencia humana.  

 

El Hijo de Dios, que es la Palabra de Dios, se hizo hombre y 

vivió entre nosotros. Cristo en persona viene a habitar en 

medio nuestro con toda su humanidad y toda su divinidad y 

en Él se esclarece el misterio de nuestra humanidad, porque 

nos revela el amor que Dios nos tiene y entra en nuestro 

corazón.  

Jesucristo es el hombre perfecto que asume la naturaleza 

humana, trabajando con sus manos, pensando con su mente 

y su inteligencia y amando con su corazón de modo que 

nada de lo humano le fue ajeno, salvo el pecado.   
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Estos son los rasgos esenciales que presentaremos a los 

estudiantes en esta competencia, ofreciéndoles la 

centralidad de la Persona y el mensaje de Jesucristo, 

invitándolos a identificarse con Él, a seguirlo en la práctica 

de los valores que Él vivió. 

Veamos ahora las capacidades propuestas para esta 

competencia: 

 

1. Interpreta  la realidad a la luz del mensaje y 

ejemplo de Jesucristo construyendo una 

cosmovisión cristiana para actuar en su entorno. 

 

A través del desarrollo de la capacidad se busca formar 

progresivamente a los estudiantes en una cosmovisión 

cristiana de la realidad, en función de la cual pueda analizar e 

interpretar los hechos de la vida del mundo y de su entorno 

descubriendo los signos de la presencia de Dios en ellos, 

para darles un significado y obtener conclusiones válidas 

para orientar sus actuaciones.  

Se trata de desarrollar en los estudiantes la capacidad de 

discernimiento permanente para cuestionarse ¿cómo actúa 

Dios en la historia y en la vida de los hombres? En el 

Documento de Aparecida se nos invita a aprender a 

“discernir los signos de los tiempos”, a la luz del Espíritu 

Santo y de la Palabra de Dios, para descubrir cuánto hay de 

bueno en el mundo y su propuesta, y cuánto hay que 

cambiar para alcanzar un estilo de vida humano digno y 

fraterno. 

 

En cada campo de la vida humana: la familia, la ecología, la 

ciencia, el arte, la cultura, etc., hemos de enseñar a ver, a 

juzgar y a actuar como lo haría un discípulo de Jesús; 

aprender cómo se expresó Jesús entre sus contemporáneos, 

confrontar lo que dice la Palabra de Dios con la realidad que 
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se está analizando para descubrir lo que Dios quiere decirnos 

hoy en la propia vida y en el acontecer social.  

No se trata de recitar de memoria frases o citas de la Biblia, 

ni hacer comprensión lectora de algunos documentos 

eclesiales, sino de manifestar la significación siempre actual 

de la Palabra de Dios, que puede iluminar y explicar, con 

sentido y con verdad, todas las experiencias humanas.  

Mediante el ejercicio de esta capacidad, el estudiante será 

capaz de “comprender y explicar desde la fe” y no 

solamente desde la razón, los diversos acontecimientos de la 

vida y de la historia, pasados y presentes, descubriendo su 

sentido trascendente.  

 

 El diálogo fe y cultura. 

La cultura es el terreno en el que vive el hombre (en nuestro 

caso, el estudiante). El desarrollo de esta capacidad le 

ayudará descubrir las realidades positivas de la cultura y 

ponerlas en contraste con las propuestas 

deshumanizadoras, que van contra la persona. Esto es 

posible en la medida que se resaltan los aspectos positivos 

de la cultura actual y se diferencian los anti valores que en 

ella también coexisten, proponiendo las categorías 

evangélicas como referente para el desarrollo pleno de la 

personalidad y la vida social. 

La interpretación de la realidad desde una óptica cristiana 

significa que los estudiantes desarrollarán progresivamente 

habilidades para distinguir en ella distintas realidades:   

- la acción creadora y providente de Dios,  

- las consecuencias del pecado y de las equivocaciones 

de los hombres que limitan y entorpecen el plan de 

Dios, y  

- la esperanza de que es posible, a pesar de las 

dificultades, las tensiones, los conflictos y los 
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problemas del mundo, ser liberados para la 

construcción de un mundo mejor.  

 

En este punto, las características de nuestra sociedad actual 

reclaman que los maestros seamos transmisores de  

esperanza; una actitud transversal en la docencia de la 

Educación Religiosa es avivar esta virtud. La esperanza se 

manifiesta en la vida.  El maestro presenta a Cristo que vive, 

y la posibilidad de vivirlo cada uno, sabiendo que esto es 

posible y real. 

 

“La tarea es recoger y expresar las 

expectativas, los deseos, las alegrías y los 

dramas de nuestro tiempo, y ofrecer los 

elementos para una lectura de la realidad a la 

luz del Evangelio. Los grandes interrogantes 

espirituales hoy están más vivos que nunca, 

pero se necesita de alguien que los interprete y 

los entienda.”17 

 

Además, una cosmovisión cristiana no se queda 

simplemente en el análisis e interpretación de la realidad, 

sino que con la claridad que surge de este proceso, busca 

realizar una actuación para cambiar esa realidad, en la 

certeza de la liberación que Cristo ofrece a los hombres 

mediante su Muerte y Resurrección. 

Esta capacidad, por lo tanto, debe trabajarse en las 

dimensiones clásicas del proceso metodológico de la 

educación religiosa: ver, juzgar y actuar. 

 

                                                           
17PAPA FRANCISCO.  “Discurso  a los escritores”. Vaticano. Junio 2013 
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2. Actúa según los principios de la conciencia 

moral cristiana en situaciones concretas de la vida. 

 

Este es un aspecto central que supone la formación de la 

conciencia moral proporcionándoles los postulados propios 

de la ley moral natural para ejercer una libertad responsable, 

lo que implica desarrollar en el estudiante el verdadero valor 

de la Libertad. Actualmente, hay una manera egocéntrica de 

entender y de vivir la libertad humana, que busca la propia 

comprensión y justificación de todas las acciones, y que 

frecuentemente no distingue el bien del mal, sumergiendo a 

la persona en un relativismo moral que la desorienta, 

impidiéndole buscar lo que realmente es mejor para ella. 

Las enseñanzas morales de Jesús se dirigen a todos los 

hombres de buena voluntad presuponiendo que en ellos 

existe una capacidad universal de juicio moral. Pensando en 

los estudiantes, podemos decir que ellos traen 

potencialmente esta capacidad y pueden ejercer el 

discernimiento y la posibilidad de realizar juicios morales de 

acuerdo con la etapa evolutiva en la que se encuentren.  

La construcción del juicio moral. 

Como maestros, necesitamos conocer cómo es el proceso 

de construcción del juicio moral en los estudiantes. Al 

respecto, los estudios e investigaciones de la psicología 

evolutiva nos dicen que hay una correlación entre el 

desarrollo cognitivo y el desarrollo del juicio moral. 

Algunos autores18 sostienen que, no obstante la gran 

importancia que se le debe atribuir a la "evolución intelectual 

en la construcción del juicio moral", es cada vez más evidente 

                                                           

18 DINARDI Y OTROS. “Ensayo sobre el desarrollo del juicio y la conducta moral”.  Buenos 
Aires. Argentina.1990 
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que los factores que cooperan en tal proceso son variados y 

relativamente numerosos.  En la construcción del juicio 

moral hay que tener en cuenta el factor cognitivo, pero 

también factores culturales, emocionales, etc.  

El juicio moral se define como "la capacidad que toda persona 

tiene para establecer proposiciones ético-valorativas acerca de 

los hechos de la realidad que tienen que ver con sus conductas 

propias o las de sus semejantes". Fundamentando este 

criterio, y a la vez ampliándolo, dicen los mismos autores: 

"podría afirmarse que en toda persona hay una estructura 

normativa que es mediadora en la relación con la realidad. Sin 

embargo dicha estructura normativa o juicio moral no siempre 

puede llevarse a un nivel de conceptualización; muchas veces 

subyace de manera inconscientemente asumida, y las 

posibilidades de explicitarla conceptualmente suponen un 

esfuerzo intelectual". 

Por último brindan una aclaración muy importante, 

expresando que no existe necesariamente una "coherencia 

entre conducta personal y juicio moral", y que "el juicio moral 

aparece como condición necesaria pero no suficiente para una 

evolución de la acción moral".  Y este es precisamente un 

aspecto que nos parece esencial: la coherencia entre el juicio 

moral y la conducta o la actuación derivada porque - como 

acabamos de ver en el contexto de la teoría - el juicio moral 

puede quedarse solamente en una enunciación, pero no ser 

aplicado en la vida.  El estudiante debe saber emitir 

opiniones, juicios críticos y objetivos  sobre situaciones y 

hechos de la sociedad, desde los principios éticos y morales 

contenidos en el Evangelio, valorar los actos y 

comportamientos humanos e identificar y establecer la 

diferencia entre el bien y el mal desde una actitud de 

discernimiento permanente, asumiendo comportamientos 

que evidencien la identidad del buen  ciudadano y del buen  

cristiano.  
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Precisamente a través de esta capacidad, se pretende que 

los estudiantes sean capaces de realizar los cambios 

personales que consideren necesarios, pensar el modo de 

vivir, dejar entrar a Dios en los criterios de la propia vida y no 

juzgar  simplemente según las opiniones corrientes. Este 

proceso le permitirá madurar la conciencia moral, tomando 

como referencia la Palabra de Dios y su enseñanza, y 

propiciando una actuación moral personal y social 

responsable que determina una calidad de vida digna, 

manifestada en la coherencia de lo que piensa, cree y hace.  

El papa Benedicto XVI  nos ofrece una interesante reflexión 

acerca del proceso que deben recorrer los estudiantes para 

crecer en el discernimiento de su vida, en la libertad y en la 

responsabilidad.  Según nos decía Benedicto XVI: 

 “a diferencia de lo que sucede en el campo 

técnico o económico, donde los progresos 

actuales pueden sumarse a los del pasado, en el 

ámbito de la formación y del crecimiento moral 

de las personas no existe esa misma posibilidad 

de acumulación, porque la libertad del hombre 

siempre es nueva y, por tanto, cada persona y 

cada generación debe tomar de nuevo, 

personalmente, sus decisiones. Ni siquiera los 

valores más grandes del pasado pueden 

heredarse simplemente; tienen que ser 

asumidos y renovados a través de una opción 

personal, a menudo costosa.”19 

 

 

 

                                                           
19 BENEDICTO XVI. “Sobre la tarea urgente de la educación”. Mensaje a la Diócesis de Roma. 
Vaticano. 2008 
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1.4.3.TERCERA COMPETENCIA 

COOPERA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y 

CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, SOLIDARIA Y 

FRATERNA. 

 

Esta competencia, pretende que los estudiantes aprendan 

que como ciudadanos y como miembros de una comunidad 

eclesial guiada por el Espíritu Santo, deben  asumir con 

renovado entusiasmo y decisión, el reto de contribuir a la 

gestación de una nueva sociedad, más justa, más solidaria, 

más fraterna y más cristiana, de acuerdo con los valores de 

la civilización del amor. 

Jesús nos enseña que la ley fundamental de la perfección 

humana, que podrá transformar el mundo de hoy, es el 

mandamiento nuevo del amor que debe penetrar todas las 

relaciones sociales: esta realidad se denomina “la civilización 

del amor”. Es una búsqueda por transformar el mundo en 

donde brille la justicia, el progreso y la paz; en los cimientos 

de esta civilización se encuentra el reconocimiento de la 

soberanía universal de Dios 

Nos dice la Doctrina Social de la Iglesia: 

“Para plasmar una sociedad más humana, más 

digna de la persona, es necesario revalorizar el 

amor en la vida social —a nivel político, 

económico, cultural—, haciéndolo la norma 

constante y suprema de la acción.”20  

Para crear la civilización del amor, se necesita la 

colaboración de cada persona. A medida que las personas 

actúen según su recta conciencia, irán desapareciendo las 

estructuras injustas y se irá gestando una nueva sociedad.  

                                                           
20 PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ. Doctrina Social de la Iglesia. CFR. N° 580 
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Es importante tomar en cuenta desde nuestro rol de 

maestros, que esta sociedad que proponemos transformar, 

y el mundo en general, se encuentran limitados por un falso 

prejuicio religioso.  

Aún en países como Perú -cuya historia como venimos 

refiriendo en este documento,  tiene una rica religiosidad- 

hay quienes no prestan atención y suelen alejarse de todo lo 

que tenga que ver con aspectos del mundo religioso, pues lo 

consideran “aburrido”, muy normativo y sin vitalidad.  

En el mundo circulan buses con estas leyendas destinadas a dejar a Dios de 

lado, invitando a la gente a asumir  una indiferencia religiosa. 

 

En la sociedad actual, así como en épocas pasadas, 

coexisten diferentes modos de concebir la vida y de 

organizar el mundo. Estas situaciones pueden afectar 

negativamente a la fe y a la vida de los cristianos, por cuanto 

tienden a privatizar la vida religiosa, es decir, a reducirla al 
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ámbito de lo privado e individual, haciéndola irrelevante en 

el ámbito de lo social y negándole proyección pública, con la 

excusa de que la fe cristiana es «una visión entre tantas».  

Asimismo, la propuesta religiosa significaría para la sociedad 

un obstáculo en el propósito de vivir sin límites ni 

responsabilidades. 

Es por ello que necesitamos recuperar una genuina 

experiencia religiosa para que los estudiantes puedan ser 

protagonistas de una nueva civilización y ofrecerla en sus 

ambientes para favorecer el desarrollo integral de la persona 

humana.  

Otro rasgo relevante de nuestra cultura es el espíritu 

científico, fruto de las grandes conquistas de las ciencias 

positivas en el último siglo. De ellas arrancan innumerables 

avances técnicos y tecnológicos que, favoreciendo sin duda 

el progreso y mejores condiciones de vida, son tomados por 

algunos como pretexto para sustentar una concepción del 

hombre de la que está ausente Dios.   

Por ello, hemos de tener muy en cuenta que un humanismo 

pleno y una verdadera civilización no pueden existir sin Dios, 

sin Cristo, sin la comunidad cristiana. El compromiso por la 

construcción de la civilización del amor es elemento 

constitutivo, esencial, de la evangelización; caso contrario, el 

testimonio cristiano se reduciría solamente a una obra 

filantrópica. 

 

Un aspecto fundamental para trabajar con los estudiantes 

en esta competencia es ayudarlos a  madurar en el amor; así 

podrán participar en la transformación de la sociedad, tanto 

desde la acción individual como desde su participación en 

instituciones sociales y comunidades religiosas. Así irán 

creciendo en su conciencia, en su libertad, en su 

responsabilidad, aunque puedan experimentar caídas o 

tengan que vivir su testimonio en situaciones 

dolorosamente adversas de lucha contra los "bienes" del 
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tener, apetecer, figurar y poder, para privilegiar cuanto 

promueva los bienes del ser y del servir. 

El comportamiento de la persona es plenamente humano 

cuando nace del amor, manifiesta el amor y está ordenado al 

amor. Por ello es necesario que los estudiantes sean testigos 

profundamente convencidos y sepan mostrar, con sus vidas, 

que el amor es la única fuerza que puede conducir a la 

perfección personal y social y mover la historia hacia el bien.  

La civilización del amor se deriva de la Trinidad, admirable y 

excelso modelo. El hombre, creado a imagen y semejanza de 

la comunidad de las Personas Divinas, es capaz de realizarla, 

porque sus fuerzas, por muy debilitadas que estén por el 

pecado, han sido redimidas y fortificadas con el don del 

Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo, Espíritu de comunión y 

de unión. No existe amor a Dios que no se traduzca en amor 

a la humanidad.  

 

Veamos ahora las capacidades propuestas para esta 

competencia: 

 

1. Transforma el mundo participando en la vida y 

misión de la comunidad de creyentes. 

Un aspecto fundamental de la civilización del amor es la 

comprensión y actuación de la solidaridad fraterna, 

encontrando un nuevo sentido a las relaciones de los 

hombres en la sociedad, buscando que los estudiantes 

puedan gestar relaciones comunitarias entre sus pares y con 

los demás.  

Por ello, esta capacidad fomenta el desarrollo de la 

conciencia y la predisposición favorable a la vida en 

comunidad, identificando las necesidades que tienen las 

personas y aportando a la convivencia para hacerla más 
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humana y más digna, transformando el mundo desde el 

espíritu del mandamiento nuevo que nos ha entregado 

Jesús: “Ámense como Yo les he amado”. 

 

Es necesario también que los estudiantes construyan la 

civilización del amor con sus acciones cotidianas, y se 

comprometan con otros en esta tarea desarrollando 

actitudes justas y pacíficas a través del ejercicio y práctica de 

la paz y la justicia en la convivencia diaria.  

Cuando decimos que hay que gestar en ellos disposiciones 

favorables a la vida en comunidad, estamos pensando en la 

comunidad del aula, de su institución educativa, de su 

familia, en primer lugar. El desarrollo de esta capacidad 

permite que los estudiantes tengan espacios de reflexión 

donde ellos  propongan medios que favorezcan la vida 

armónica con los demás desde los valores de la civilización 

del amor. 

Esto supone comparar diferentes situaciones y 

establecer la diferencia entre la violencia y la paz, entre lo 

justo y lo injusto.  

La solidaridad está amenazada por la competitividad, el afán 

de riqueza y de ser el primero y la complacencia 

individualista por lo que se posee. 
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La paz choca con los brotes de violencia, el terrorismo y las 

guerras.  

La preservación del medio ambiente parece inviable en una 

economía en la que todo es usar y tirar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salud potenciada por un cuidado del cuerpo desde hace 

unos años, es incongruente con el aumento del tabaquismo, 

las drogas, las tendencias al suicidio, etc. 
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Estas circunstancias no están lejos ni son ajenas a lo que 

viven los estudiantes; en su hogar, en su familia, y muchas 

veces en su propia vida personal. ¿Cuántas veces 

fomentamos la competitividad en ellos? ¿Cuántas veces 

somos agresivos en las respuestas o diálogos que 

mantenemos con ellos o frente a ellos? 

El desarrollo de esta capacidad se manifiesta en el 

ejercicio de la bondad de Dios innata en la persona que se 

expresa en desear de corazón el bien para todos, 

buscarlo y practicarlo en las actividades escolares, 

sociales, políticas, culturales y religiosas donde el 

estudiante actúa y se desenvuelve. El estudiante debe 

ejercer su liderazgo en la práctica y búsqueda de la vida 

en común con los demás. 

 

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la 

paz, la justicia y el bien común movido por el 

amor. 

Esta capacidad implica el aprendizaje de principios y 

valores como la solidaridad y el amor al prójimo, y el 

desarrollo de una serie de habilidades, sociales, afectivas 

y volitivas como compartir los bienes especialmente con 

los que menos tienen, preocuparse por el otro y darse 

cuenta de su necesidad. Los estudiantes deben aprender 

a aceptar a los demás como prójimos, a relacionarse con 

ellos como tal y a expresar con sus acciones el amor de 

Dios. 

El reconocer al otro como hermano es consecuencia de 

haber descubierto a Dios como Padre, por lo tanto, es 

preciso conocer la importancia de la fraternidad como valor 

y como forma de vida y optar por ella, ejercitándola en el 

ambiente y con los seres con los que interactúa. 
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Esta capacidad permite que el estudiante aprenda a 

servir a los demás, a promover actividades para la 

comunión fraterna, a buscar la unidad en la diversidad, 

propiciar el diálogo con todos, reconociendo las 

diferencias y valorándolas. 

Asimismo, a través de esta capacidad, los estudiantes 

descubren que la comunidad humana sólo puede ser tal y 

vivir con una calidad de vida digna, si tiende a la promoción 

integral de la persona y el bien común y está dispuesta en 

todo momento a entregarse por el bien, a defender la 

verdad, a luchar por la justicia, a denunciar la corrupción y 

renunciar a todo egoísmo.  

Compromete al docente en ayudar a los alumnos a optar por 

un nuevo modo de amar y de servir, de dedicarse a los 

demás, de colaborar en la construcción de la civilización del 

amor, para hacer creíble el anuncio de Dios-Amor. 

El desarrollo de esta capacidad incluye el compromiso del 

estudiante por llevar al propio ambiente escolar y familiar 

sus mejores disposiciones, gestos y actitudes; llevando así a 

la práctica uno de los objetivos de la evangelización: 

transformar la cultura desde dentro, es decir, evangelizando 

la propia forma de vida, los propios valores e ideales; en este 

caso, los del estudiante que está en crecimiento y desarrollo 

de su personalidad. 

Tanto para los estudiantes cristianos, como para quienes no 

lo son o profesan otras religiones, se ofrece esta invitación: 

si es cristiano podrá descubrir las implicancias de saberse 

invitado a ayudar en la construcción de la civilización del 

amor con Cristo y como Cristo; si no es cristiano podrá 

descubrir que el ser humano crece internamente en el don 

de sí a los demás. Y, aunque no todos se sientan llamados a 

ser cristianos comprometidos, todos deberían sentirse 

interpelados para ser honestos y solidarios ciudadanos. 
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Mediante el trabajo de esta capacidad, se afirma en los 

estudiantes la opción de comunión y de solidaridad con los 

creyentes y no creyentes, con los oprimidos en las 

categorías sociológicas y evangélicas de pobreza, 

marginalidad y en todo tipo de exclusión social: los que 

carecen de lo mínimo aceptable, los estigmatizados, los 

reclusos, los olvidados o simplemente ignorados, los que no 

cuentan en una sociedad competitiva, los no productivos. 

Dios mismo, que es el origen y destino de toda la 

humanidad, condena cualquier actitud de racismo, rechazo o 

exclusión del Amor. 
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TERCERA PARTE 
Mapa de Progreso de Educación Religiosa 

Cuadro de contenidos doctrinales básicos 
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1. Mapa de progreso de Educación 

Religiosa 
 

Presentamos el mapa de progreso de Educación Religiosa. 

En él se definen los estándares de aprendizaje que los 

docentes deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza 

y lo que se espera que los estudiantes aprendan. Permite al 

docente focalizar su mirada en los logros fundamentales y la 

ubicación de sus estudiantes en relación con lo que se 

espera de ellos en cada ciclo para -de esta manera-  orientar 

su acción pedagógica. 

Decimos que es un “mapa de progreso” porque: 

- Se concibe el aprendizaje como un proceso dinámico 

en el que el conocimiento y las capacidades están en 

constante progresión y movimiento, evolucionando 

gradualmente de lo más simple a lo más complejo. 

 

- El aprendizaje es diverso, es decir que los estudiantes 

aprenden de diversas maneras y a diferentes ritmos, 

lo cual significa que en un aula de un determinado 

ciclo coexisten una variedad de niveles y procesos de 

aprendizaje. Esto es muy importante porque 

debemos reconocer entonces que los estudiantes 

avanzan en su aprendizaje desde donde 

efectivamente se encuentran en su propio recorrido 

(en el desarrollo de las competencias) y no 

necesariamente desde donde se supone que deben 

estar según el grado o ciclo que cursan.21 De esta 

manera se respetan los ritmos, estilos y formas de 

aprendizaje de cada estudiante dentro de un grupo, 

                                                           
21

 Cfr.  IPEBA. “Marco de referencia final – Mapas de progreso”. Pág. 21 
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donde cada uno aporta lo máximo de acuerdo con el 

desarrollo de sus aprendizajes. 

 

- Que el aprendizaje es significativo, es decir que 

integra y relaciona demandas externas y el contexto 

y características personales, por eso va más allá de 

una simple actividad de memorización y debe 

promover procesos que desarrollen el saber ser, 

saber hacer, saber actuar y saber emprender. 

 

El mapa de progreso inicia en el Nivel 1 que considera los 

aprendizajes correspondientes al Nivel Inicial y termina en el 

Nivel 7 que toma en cuenta los aprendizajes que están por 

encima de la expectativa esperada al terminar el nivel 

secundario. Podemos visualizarlo en el siguiente cuadro: 

 

 

El mapa de progreso describe la progresión cualitativa de la 

competencia religiosa, acorde con cada etapa psicoevolutiva 

de los estudiantes. La progresión de la competencia religiosa 

 

NIVELES 

 

 

CICLO 

 

GRADOS 

 

Edad promedio 

1 Fin del II ciclo                    Nivel Inicial 3 a 5 años 

2 Fin del III ciclo 1° y 2° Primaria 6 a 7 años 

3 Fin del IV ciclo 3° y 4° Primaria 8 a 9 años 

4 Fin del V ciclo 5° y 6° Primaria 10 a 11 años 

5 Fin del VI ciclo 1° y 2° Secundaria 12 a 13 años 

6 Fin del VII ciclo 3°, 4° y 5° Secundaria 14 a 16 años 

7 Más allá  
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se describe tomando los aspectos que ya hemos presentado 

en el por qué y para qué enseñar religión, en el enfoque 

planteado y en función a las tres competencias propuestas. 

 

¿Cuáles son las actuaciones que debe realizar un estudiante y 

que demuestran que es competente religiosamente en cada 

ciclo y grado de la educación básica regular?   

 

 

 

 Relacionarse con Dios desde una experiencia filial y 

personal de encuentro con Él  y actuar en su realidad 

como un ser trascendente. 

 El desarrollo de la conciencia moral cristiana y su 

pensamiento crítico para discernir y resolver las 

situaciones de la vida.  

 Interpretar la realidad desde una cosmovisión 

cristiana dando respuesta a los problemas actuales. 

 Ser capaz de realizar un proyecto de vida 

desarrollando su inteligencia espiritual y religiosa. 

 Argumentar y explicar su fe, integrarla en su vida y 

obrar con coherencia entre lo que cree y hace. 

 Cooperar en el cuidado de la creación como obra de 

Dios, buscar el bien común, con un corazón nuevo 

integrando la comunidad cristiana para promover una 

cultura de fraternidad y encuentro con todos. 
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 Descripción de los niveles  
(los colores corresponden a cada una de las competencias) 

N
iv

el
 1

  

(N
iv

el
 I

n
ic

ia
l)

 

 

Experimenta los primeros sentimientos de adhesión y amor a Dios Padre 
ayudado por su familia, sus maestros y personas significativas. Agradece a 
Dios por la vida por todo lo que recibe de Él. Es tolerante consigo mismo y con 
los demás cuando se equivoca al hacer las cosas o provoca un daño a otras 
personas voluntaria o involuntariamente y pide disculpas espontáneamente. 
Admira La obra de la creación observando e interactuando con todo lo que 
hay a su alrededor. 

Descubre que Jesús es su amigo y hermano, que siempre puede confiar en él. 
Practica valores cristianos como la verdad, el amor, la amistad, la 
responsabilidad en la convivencia cotidiana. 
Expresa su amor al prójimo mostrándose solidario y fraterno con los demás. 
Actúa con alegría y pacíficamente en su familia e institución educativa. 
Colabora, con la guía de sus maestros, en actividades grupales,  disfrutando y 
compartiendo el estar junto con sus compañeros y demás personas. 
 

N
iv

el
 2

  

(I
II

 C
ic

lo
 P

ri
m

a
ri

a
 1

ª 
y
 2

ª)
 

Comprende que Dios es nuestro Padre y creador, que nos ama y nos ha dado 
la vida para ser felices. Narra relatos de la creación y de la historia del Pueblo 
escogido de Dios y lo representa creativamente de diversas formas. Expresa 
su amor a Dios alabando y agradeciendo por los dones que recibe de Él y de 
los demás. Interactúa con todas las personas más cercanas de su entorno 
expresándoles cariño y buscando hacerles el bien. Aprecia y cuida la creación 
estableciendo relaciones armónicas con todos, como Dios quiere. Practica el 
perdón y la reconciliación, aceptando las faltas personales, voluntarias o 
involuntarias y repara el daño que pudieran haber causado a otras personas y 
al ambiente. 
Descubre que Jesús es su amigo, hermano y salvador mediante diversos 
medios y que puede confiar en él y le acompaña. Actúa según los valores 
cristianos como el respeto,  la verdad, el amor, la amistad, la responsabilidad 
con sus compañeros, sus amigos, su familia y los seres queridos que lo rodean. 
Expresa su solidaridad con el prójimo atendiendo a las necesidades e intereses 
de  los demás. Actúa asertivamente con los demás para construir una cultura 
de paz en su institución educativa y comunidad. Propone medios que 
favorecen la justicia, la paz y la fraternidad como respuesta a la problemática 
de su entorno escolar y familiar. Promueve un clima motivador y acogedor 
participando proactivamente en actividades eclesiales y comunitarias. 
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N
iv

el
 3

 

(I
V

 C
ic

lo
 P

ri
m

a
ri

a
 3

ª 
y
 4

ª)
 

 
Comprende que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y  que todos 
somos hijos suyos interactuando armónicamente con todos. Explica Hechos y  
acontecimientos de la historia de la Salvación a la luz de la palabra, ocurridos 
en el pueblo de Dios. Practica el perdón y la reconciliación, aceptando las faltas 
personales, y repara el daño que pudieran haber causado a otras personas y al 
ambiente, examinándose sobre cómo vive el respeto a sí mismo y a los demás 
y rechazando toda forma de intolerancia por diversidad de opiniones, 
comportamientos, ideas y actitudes. Expresa con libertad su fe respetando las 
diversas creencias y expresiones religiosas de los demás. 
Reconoce que Jesús es su amigo, hermano y como salvador, modelo de niño 
con derechos y deberes, a través de las Sagradas Escrituras, que puede confiar 
en él. Actúa según los valores morales del evangelio con sus compañeros, sus 
amigos, su familia y los seres queridos que lo rodean. 
Se muestra solidario con el prójimo atendiendo a las necesidades e intereses 
de  los demás. Actúa de acuerdo con los principios de la justicia, la verdad,  la 
paz y la fraternidad en su familia e institución educativa. Propone acciones que 
favorecen la convivencia fraterna en su entorno familiar, escolar, eclesial y 
comunitario. Ejerce su liderazgo participando proactivamente en actividades 
eclesiales y comunitarias. 
 

N
iv

el
 4

 

(V
 C

ic
lo

 P
ri

m
a
ri

a
 5

ª 
y
 6

ª)
 

 

Conoce pasajes de la Biblia que narran cómo actúa Dios en la historia personal 
y de la humanidad y descubre que siempre ha sido fiel y amoroso con su 
Pueblo. Practica el perdón y la reconciliación como medios para restablecer la 
relación de amistad con Dios, con los demás y con la naturaleza, deterioradas 
por el pecado. Expresa con libertad su fe dialogando con las diferentes 
creencias y expresiones religiosas de los demás. 

Reconoce que Jesús es su amigo, hermano, salvador y redentor, modelo de 
niño y adolescente  a través de las Sagradas Escrituras y documentos de la 
Iglesia,  que puede confiar en él. Actúa según los principios de la conciencia 
moral cristiana: verdad, bondad y misericordia en situaciones concretas  de la 
convivencia humana. 
Ejerce su liderazgo dialogando armónicamente con todos para generar una 
cultura de paz, solidaridad y  bien común en el medio donde vive. Actúa de 
acuerdo con los principios de la justicia, la paz y la fraternidad en su familia, 
institución educativa y comunidad. Organiza actividades que favorecen la 
convivencia fraterna en su entorno familiar, escolar, eclesial y comunitario. 
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N
iv

el
 5

 

(V
I 

C
ic

lo
 S

ec
u
n
d
a
ri

a
 1

ª 
y
 2

ª)
 

 

 

Identifica los distintos momentos de la Historia de la Salvación donde Dios, por 
su misericordia, se manifiesta a los hombres y a su pueblo. Reconoce el 
proceso histórico de la Biblia,  en su origen, estructura, finalidad e 
interpretación básica en relación con la historia y experiencia religiosa del 
pueblo de Israel. Practica el perdón y la reconciliación como medios para 
restablecer la relación de amistad con Dios, con los demás y con la naturaleza, 
deteriorada por el pecado y transformada por la gracia. Interpreta los distintos 
elementos que conforman el fenómeno religioso en su estructura y su 
expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones. 
Comparte su fe con los demás respetando la cosmovisión religiosa de sus 
compañeros. 

Acepta  a Jesucristo como modelo de juventud, hombre y Salvador,  desde una 
cosmovisión cristiana, para actuar como Él. Practica los principios de su 
conciencia moral, en la familia, el barrio, la comunidad y la comunidad 
educativa, en  situaciones que la sociedad le presenta. 
 Ejerce su liderazgo  con responsabilidad en la comunidad donde se 
desenvuelve. Busca la paz promoviendo el diálogo en situaciones de conflicto 
y evitando la violencia e indiferencia en el entorno. Actúa de acuerdo con los 
principios de la justicia, la paz, la fraternidad y la unidad en su familia, 
institución educativa y comunidad. 

N
iv

el
 6

 

(V
II

 C
ic

lo
 S

ec
u
n
d
a
ri

a
 3

ª 
, 

4
ª 

y
 5

ª)
 

 

Se reconoce como persona trascendente creada a imagen y semejanza de Dios 
y actúa en todo momento de acuerdo a la verdad. Acepta que Dios actúa en la 
historia de la humanidad, de la iglesia y en su propia historia. Practica el 
perdón y la reconciliación como expresión de su conversión y cercanía a Dios 
asumiendo las consecuencias de sus actos y reparando los daños causados. 
Expresa con libertad su experiencia religiosa y espiritual en su entorno 
participando en actividades religiosas significativas y respetando las diversas 
cosmovisiones religiosas de sus compañeros. 

Asume el estilo de vida de Jesucristo, hombre y Salvador encontrando en él un 
modelo de ser joven. Actúa desde una cosmovisión cristiana según los 
principios de su conciencia moral cristiana practicando principios éticos, 
morales y religiosos en la familia, la comunidad educativa y en toda situación 
que la sociedad le presente. 
Ejerce su liderazgo responsable en todos los ámbitos de la vida promoviendo 
el diálogo y actuando con generosidad frente a las necesidades de su 
comunidad. Promueve activamente una cultura de paz,  de unidad,  de 
inclusión de acuerdo con los principios de la justicia, la fraternidad, la unidad e 
igualdad, en su familia, institución educativa y comunidad. Denuncia las formas 
de injusticia, indiferencia y exclusión que destruyen las relaciones humanas y el 
respeto a la persona en la sociedad de hoy. 
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N
iv

el
 7

 

(M
á
s 

a
ll

á
) 

 

Se reconoce a sí mismo y al prójimo como un ser trascendente y espiritual 
actuando como testigo de la fe y de la verdad en diversos contextos y medios 
en los que se desenvuelve. Acepta que Dios actúa en la Iglesia y en el mundo 
de hoy y que acompaña a cada ser humano en cualquier situación. Testimonia, 
comunica y alimenta su fe integrado en la comunidad eclesial, suscitando en 
los demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo a todos. 
Asume el estilo de vida de Jesucristo, hombre y Salvador encontrando en él un 
modelo de ser joven. Actúa con libertad y autonomía desde una cosmovisión 
cristiana según los principios de su conciencia moral cristiana, practicando 
principios éticos, morales y religiosos, en cualquier contexto y situación que la 
sociedad le presenta. 
Ejerce su liderazgo responsable y democrático haciendo el bien y 
promoviendo una cultura paz y de fraternidad. Colabora desinteresadamente 
en su comunidad a nivel social, político y cultural en la búsqueda del bien 
común de acuerdo con los principios de la moral cristiana. Se compromete 
voluntariamente en proyectos que propongan modelos de desarrollo que no 
se basen sólo en la utilidad y el provecho económico o social de manera 
excluyente, sino que consideren la creación como un don del que todos somos 
deudores e identificando formas de gobierno justas que reconozcan que la 
autoridad viene de Dios para estar al servicio del bien de toda la creación. 
Denuncia las situaciones de marginación, exclusión, indiferencia e injusticia  
que ocurren en el mundo participando en grupos de reflexión y análisis de la 
realidad como en otras actividades. 
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2. Cuadro de contenidos básicos. 

 

- Dios Padre le regala un cuerpo y un alma (corazón)  que le permite 
expresarse, desarrollarse y ser feliz. Con ellos puede contribuir a la 
felicidad de sí mismo y de los demás en la medida que los cuida y los 
respeta para hacer cosas buenas. 

- Los hijos e hijas de Dios Padre y hermanos (as) del Señor Jesús. 

- Las personas y situaciones que le van dando conciencia de su identidad 
cristiana y de su pertenencia a la Iglesia. 

- El mal es una realidad que genera acciones y situaciones que son causa de 
sufrimiento en las personas, desvirtuando que el mundo y la vida son don 
de Dios  

- La fe y las vivencias religiosas nacen en su familia y se viven en la escuela y 
en la comunidad.  

- Se es feliz cuando se trata con respeto y cariño a los demás. 

- El Señor los invita a hacer el bien a todas las personas, empezando por los 
amigos y compañeros. 

- Se reconoce como hijo de Dios Padre que lo hace hermano de Jesús, 
quien lo ama y le regala el Espíritu Santo.  

- Dios se comunica con todos a través de su Palabra en los libros inspirados 
de la Sagrada Escritura.  

- Las representaciones de Dios Padre y del mensaje que nos trasmite a 
través de Jesús.  

- La creación como obra del poder y amor del Padre Dios que debemos 
cuidar.  

- Los actos espontáneos de colaboración y generosidad que lo hacen feliz.  

- Las obras buenas que las personas hacen por los demás se deben imitar. 

- Dios Padre nos ha invitado a ser parte de la Iglesia 

Nivel 
Inicial 
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- Dios Padre, creador del mundo y de la vida , Padre de la humanidad que 
quiere nuestra felicidad, y nos abre el camino para encontrarnos 
definitivamente con Él. 

- La verdad es una virtud que permite que los demàs puedan confiar en 
nosotros. 

- Dios nos regala la fe para creer y vivir en comunión con Él. 

- La contemplación y el agradecimiento a Dios por la Creación y la vida. 

- La oración, como una forma para comunicarnos con el Padre Dios: 
alabar, agradecer, pedir perdón. 

- Dios Padre, Fuente del amor y de la unidad. 

- La familia y la comunidad escolar, lugares para amar y ser amados. 

- Jesús, Hijo amado del Padre Dios, nos muestra el camino para amar y 
crecer. 

- Jesús nos enseña a vivir con esperanza. 

- El amor al prójimo se demuestra amando como Jesús nos ama. 

- Jesús, Hijo de Dios y María nace en Belén. 

- Jesús nos enseña a vivir como hermanos. 

- El Espíritu Santo nos ayuda a colaborar con Dios en el mundo. 

- Cuidar y embellecer la Creación, junto al Padre Dios. 

- Las cualidades personales, dones del Espíritu Santo, son para servir. 

- El Espíritu Santo nos capacita para amar y servir a los demás. 

- El cuidado de la naturaleza, de los demás y del propio cuerpo. 

- La historia del Pueblo de Dios, personajes centrales del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. 

- Las personas tienen libertad y escuchan la voz de su conciencia para 
actuar buscando hacer siempre el bien. 

- Mirar la realidad con los ojos de Dios y proponer los cambios para 
mejorar el mundo. 

Nivel 
Primaria 
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- 

- Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. 

- El hombre es un ser abierto a la trascendencia. 

- El respeto a la dignidad humana. 

- Dios se revela a los hombres y les ofrece el don de la fe. 

- La fe y la razón: dos alas para conocer a Dios. 

- La fe y la ciencia. La fe dialoga con todos los saberes. 

- La fe y la cultura: una visión integral y una plena comprensión del 
hombre en su dimensión personal y social. 

- Documentos de la Iglesia sobre la fe: Fe y razón (P. Juan Pablo II) y La luz 
de la Fe (P. Francisco) 

- La vida del hombre: conocer y amar a Dios. Deus caritas est (P. Benedicto 
XVI) 

- Las etapas de la revelación, esperanza para el Pueblo de Dios 

- La historia del Pueblo de Dios: Antigua y Nueva Alianza. 

- Vida, obra y mensaje de Jesús. 

- Jesús, muerto y resucitado: Hijo del Padre, y de María en el tiempo, 
Hermano de toda persona y Señor del Cosmos y la Historia. 

- Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida: contemplando el Rostro del 
Señor, confirmamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él, único Salvador 
y fin de la historia. Aparecida (P. Benedicto XVI) 

- Los sacramentos, caminos al encuentro con Cristo vivo. 

- La Palabra del Señor y la oración cristiana, caminos para vencer el mal 
en todas sus formas. 

- Las obras de misericordia. 

- El Juicio Universal sobre la caridad. 

- La formación de la conciencia moral. 

- La percepción de los principios de la moralidad y su aplicación a las 
circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico. 

Nivel 
Secundaria 
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-Dios Espíritu Santo es Persona-Amor. 

- El Espíritu Santo guía siempre a la Iglesia a realizar gestos de amor, 
servicio, unidad y defensa de la verdad. 

- Signos de la presencia y ausencia del Espíritu Santo en el mundo actual. 

- El Espíritu Santo, que es Persona-Amor impulsa a crecer y a madurar en 
la fe, en la esperanza y en la caridad. 

- El Espíritu Santo desarrolla la vocación testimonial y apostólica del 
cristiano. 

- Los dones y frutos del Espíritu Santo. 

- La Confirmación, plenitud del Bautismo por la fuerza del Espíritu Santo 
constituye nuestro Pentecostés. 

- El Espíritu Santo, fuente de las diferentes espiritualidades. 

- Las parábolas del Reino. 

- Lo que obstaculiza el Reinado de Dios según el Evangelio: el pecado y el 
Demonio. 

- El pecado personal y social: causa del mal en el mundo. 

- El Mandamiento del Amor, plenifica el Plan de Dios 

- Lo que favorece el crecimiento de la civilización del amor: comunión, 
fraternidad y corresponsabilidad. 

- La comunidad cristiana: un lugar para crecer en la fe y desarrollar la 
fraternidad. 

- La aportación de la Iglesia a la paz, al bien común y a la justicia. 

- El ecumenismo y el diálogo interreligioso en la búsqueda de 
conformarnos en un solo rebaño bajo un solo pastor. 

Nivel 
Secundaria 

(Continuación) 
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