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

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

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

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

disposiciones deben trascender.
Los Programas de Estudio constituyen la columna

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

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

Manuel Antonio Bolaños Salas
MINISTRO

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"



Despacho VlceIllÍlliJtl'O Acadimlco 2

LA TRANSVERSALlDAD
EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

Uscambios sociales, económicos, culturales, científicos,
ambientales y tecnológicos del mundo contemporáneo,

an exigido al currículo educativo no solo aportar
conocimientose información,sino tambiénfavorecerel desarrollo
de valores, actitudes, habilidades y destrezas que apunten al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas y de las
sociedades (Marco de Acción Regional de':S9ucaciQQPªfª/ Apªrtir.del Eje transversal de los valores y de las
Todos en las Américas", Santo Domingo, 20Ót}~Sin ~Iliirgg~ ••..••..obli.·••.·gac.··•.·••.···.i.o.••·.·••.·••.···.hé.$.· •.••·.·••.·••.••.••.a.•..sumidas por el estado desde la legislación
existe en nuestro Sistema Educativo una aifidúltadr(iál de
incorporarnuevasasignaturaso contenidos relªdlll?qp~ln Ic~§••..~xi§teQfl ~mCosta Rica, se han definido los siguientes

di' ······dd ············¡jema$lliO$\tersales:Cultura Ambiental para el Desarrollo
~~~:se~~ee:~~~:~a~;:r~v~~~I~~~;:r ~~:~~~g~~I~~~II~sd~' ••••~osteoille,Educación Integral de la Sexualidad, Educación

Una alternativafrente a estas lirnLcle~)I!l~~~t~~ ~aV~:znciade los DerechosHumanospara la
transversalidad, la cual se entiendecomo un "Enfoque Educativo
que aprovecha las oportunidades que ofrece el currículo,
incorporando en los procesos de diseño, desarrollo, evaluación y
administración curricular, determinados aprendizajes para la vida,
integradores y significativos, dirigidos al mejoramiento de la calidad
de vida individual y social. Es de carácter holístico, axiológico,
interdisciplinario y contextualizadd' (ComisiónNacionalAmpliada
de Transversalidad,2002).

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

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

Para cada uno de los temas transversales se han
definido una serie de competencias por desarrollar en los
y las estudiantes a lo largo de su período de formación
educativa. Las Competencias se entienden como: "Un
conjunto integrado de conocimientos, procedimientos,
actitudes y valores, que permite un desempeño
satisfactorio y autónomo ante situaciones concretas de la
vida personal y socia" (Comisión Nacional Ampliada de
Transversalidad, 2002). Estas deben orientar los procesos
educativos y el desarrollo mismo de la transversalidad.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"



napacllo VIuminIstnJ Acad&Dko

Desde la condición pedagógica de las competencias se
han definido competencias de la transversalidad como:
"Aquellas que atraviesan e impregnan horizontal y
verticalmente, todas las asignaturas del currículo y requieren
para su desarrollo del aporte integrado y coordinado de las
diferentes disciplinas de estudio, así como de una acción
pedagógica conjunta" (Beatriz Castellanos, 2002). De esta
manera, están presentes tanto en las programaciones anuales
como a lo largo de todo el sistema educativo.
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Competencias por desarrollar

• Aplica los conocimientos adquiridos mediante
procesos críticos y reflexivos de la realidad, en la
resolución de problemas (ambientales, económicos,
sociales, políticos, éticos) de manera creativa y
mediante actitudes, prácticas y valores que
contribuyan al logro del desarrollo sostenible y una
mejor calidad de vida.

• Participa comprometida, activa y responsablemente
.~.Q proyectos tendientes a la conservación,

cadaAt~~~i~~~~~~r:~ ~~::e;~~~~t~~~i~~~~:I~t~v~flléd@.}\reqyperaCión y protección del ambiente; identificando
!%W!J, j! '11 lult~~~~~~~:;0~1~::;:lv~:ce~~da~~~~c~~~~r~:~~

Cultura Ambiental para el Desarrollo SostdJ,il~~.)Y .....i:I~'~:~~sa~ ~~~o;::~~~~os~~~un~~~~adde vida, la de

La educación ambiental se considera colo!~~~st~llentlll ·...practica relaciones armoniosas consigo mismo, con

~~r~~~:sar~1~~O~:~~!~:s~ee~naf~~~~~~a"'~Tr~~.\tLu,¡!I "iCtit~~~:Syya~~~u~~~Sr::~~Snsv~~~:s,PO~n~:~iOq~:
desarrollo humano sostenible, mediante un proceso que les reconozca la necesidad de interdependencia con el
permita comprender su interdependencia con el entorno, a ambiente.
partir del conocimiento crítico y reflexivo de la realidad Educación Integral de la Sexualidad
inmediata, tanto biofísica como social, económica, política y
cultural.

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

A partir de las "Políticas de Educación Integral de la
Expresión de la Sexualidad Humana" (2001), una vivencia
madura de la sexualidad humana requiere de una educación
integral, por lo que deben atenderse los aspectos físicos,
biológicos,psicológicos,socioculturales,éticos y espirituales.No
puede reducirse a los aspectos biológicos reproductivos, ni
realizarse en un contexto desprovisto de valores y principios
éticosy moralessobre la vida, el amor, la familiay la convivencia.
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La educación de la sexualidad humana inicia desde la
primera infancia y se prolonga a lo largo de- la vida. Es un
derecho y un deber, en primera instancia, de las madres y los
padres de familia. Le corresponde al Estado una acción
subsidaria y potenciar la acción de las familias en el campo de
la educación y la información, como lo expresa el Código de la
Niñez y la Adolescencia.

4

• Promueve procesos reflexivos y constructivos en su
familia, dignificando su condición de ser humano,
para identificar y proponer soluciones de acuerdo con
el contexto sociocultural en el que se desenvuelve.

Educación para la Salud

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

estrategias pedagógicas que respondan a las potencialidades relacionado con su rendimiento escolar y con su calidad de
de la población estudiantil, en concordanciaB~~. su ~~~~ad~Víq~.I~tn~l(lera que, al trabajar en educación para la salud
desarrollo y con los contextos socioculturales~m!os q4ªI~s si en lo~~e~írgs educativos, según las necesidades de la

::S:~:::::I:;::eSC:~O~:~bresy muJr~Inel f~~~t~~~~~~;l~~~~i;:l~;n~;~~~:~!;;~~~
equitativa, solidaria y respetuosa deJa diversldacL...} cá'iéaúcación para la salud debe ser un proceso social,

• Toma decisiones referentes a su sexualidad desde un organizado, dinámico y sistemático que motive y oriente a las
proyecto de vida basado en el conocimiento crítico de personas a desarrollar, reforzar, modificar o sustituir prácticas
sí mismo, su realidad sociocultural y en sus valores por aquellas que son más saludables en lo individual, lo
éticos y morales.. familiar y lo colectivo, y en su relación con el medio ambiente.

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

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

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

Vivencia un estilo de vida que le permite, en forma
crítica y reflexiva, mantener y mejorar la salud
integral, y la calidad de vida propia o la de los demás.
Toma decisiones que favorecen su salud integral y la
de quienes lo rodean, a partir del conocimiento de sí
mismo y de los demás, así como del entorno en que
se desenvuelve.
Elige mediante un proceso de valoración crítica, los
medios personales más adecuadoSp~rª enfr~mt~tla.,'§Gqtnpgt@n~,@s por desarrollar
situaciones y factores protectores YP~f¡esgqltra IªYU.
salud integral propia y la de los demas/Y{ .prlltca en la vivencia cotidiana los derechos y
Hace uso en forma responsable, crít~c~lp~rt¡!i,atiJ:1 ·····.rª§ponsabilidádes que merece como ser humano, a
d~ los. ~ervicios disponibles endtllt0lijal11111 í ,illl!Partir~e unaconvivencia democrática,ética, tolerante

~o~~~~~~so: e~n be~~fiCf~~~nlla'~~¡i~adlirnlq! .~~~~I~CS~ realidad como persona, sujeto de
mismos. . ····················dérechosy responsabilidades.

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

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

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

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

•

•

•

•

Vivencia de los Derechos Humanos
para la Democracia y la Paz

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

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

5

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

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

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

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

• Respeta las diversidades individqª!@s, cyl~qral~§A~~lviqªº~~~~ mediación y de Valores y Actitudes, posterior a
éticas, social y generacional. • lai~erit!f!paº'~p realizada desde los Programas de Estudio. El

·.·.·)i« proce~ºd~l~nsversalidad en el aula debe considerar las

~~O~~~r:!~d:~Ói!~~d~:~ae~:~~~:~:t.IIiCI'nt;~c~It!!~~:~~~i~I~~~~:~~:~ill~~~~~:~~~!~~1:~::
La transversalidad es un proceso que dJpel~idJlljarsl. má~ s!lílficativos. .

en las labores programáticas del Sistema EdUCativ8</ Adl~ás del planeamiento didáctico, la transversalidad
Nacional, desde los presentes Programas de estudio hasta debe visualizarse y concretizarse en el plan Institucional,
el Planeamiento didáctico que el o la docente realizan en el potenciando la participación activa, crítica y reflexiva de las
aula. madres, los padres y encargados, líderes comunales,

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

Procedimientos y Valores se podrá visualizar procesos que
promueven, explícitamente, la incorporación de los temas
transversales. Sin embargo, las opciones para realizar

I

convergencias no: se limitan a las mencionadas en los
programas, ya que el o la docente puede identificar otras
posibilidades para el desarrollo de los procesos de
transversalidad.

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

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

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

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

Dr. Orlando Masís. Dirección Regional de San José. Revisión Filológica.

M.Se.PriseillaAJtióJI:~I;
Lieda.VivianaRieJnlil ¡palt\nto

de la Sexualida(i~HJmana:·' .. ..
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MIEMBROS COMISiÓN FINAL DE AJUSTÉ AL PROGRAMA VIGENTE

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

Director del Departamento de Educación Religiosa.
Asesora Nacional, Coordinadora de la Comisión.
Asesora Nacional. Colaboradora.
Asesora Regional de San José, colaboradora.
Asesor Regional de San Ramón, colaborador.
Asesora Regional de Puntarenas, Colaboradora.
Asesora Regional de Puriscal, colaboradora................................··········••••I~;:~~~alt·····'\I¡~~:~~fe~na~~z~s~~:~~~~~~~~~dor.

•••••dIIPt•••lo.p·~RAII~··~s:

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

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

Licda. Aracel;lll~rcall~~~
Lic. Diego SoláfíBs Castra.
Lic. Adán Cartartiá.Viuátóbos
Lic. Julián CaátiIlÓ(sbn~á.tkz.
Licda Luz Ma.Chábónlárín
Sacho GuidoMpd~¡gal ~lltós
Licda. VilmaMoraJirriénez
Msc. Eddy Porras Salazar
Lic. Marvin Salazar Porras a. í.

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

Costarricense, la Educación Religiosa llegó a ser un medio de
consolidación de nuestra vida familiar y social, incluyendo la
etapa de la confrontación liberal, con sus posiciones críticas de
la educación eclesiástica y de la educación estatal.

Para comprender la presencia y el quehacer de la
Educación Religiosa en el sistema Educativo Costarricense,
es necesario plantear algunas razones sustentantes, que a
la vez, sirvan de base para plantear sus propósitos,
objetivos generales, así como, la oferta programática para A partirdel siglo XX, períodode más desarrolloy de mayor
cada ciclo y nivel, en el Sistema Eq4Gªtivo.Eg.rmªJ9fg~:m¡?;ªg!gQ.de nuestro Sistema Educativo, la Educación

costarricense. ·············:~eid_t~l'li~=~~~~a~:~a~~~~~~~:~~~c~~ d~~hfas~~~~~d: .

Estos argumentos que sustentan la Ed~JI~~prj~I¡~9ioJléepÚbl!lªy~yéonstitueión elaboróel estatutojurídico,académico
en el Sistema Educativo, se explicitan mediaQte!ltprrDyíaciÓn{Y: pedaggglcÚpara el' educando y el educador en la Educación
de tres razones que justifican su lugar y func~ónlºrelprpce~º .•.••ReligioE~ Lugar que se le da, no por mera deferencia hacia la
social, cultural y religioso de Costa Rica, desdi urilper§p?cti~ª •••••Igl~~ia,§lPo por la necesidad de una asignatura curricular que
histórica, que facilita entender su actual presencia...yaccidnapuntehacia la formación integralen los valores del espíritu.
educativa.

LA RAZÓN HISTÓRICA

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

En la década de 1960, hubo una evolucióny un desarrollo
en las realidades humanas, sociales y culturales, tanto a nivel
mundial como latinoamericano, con sus consecuencias en el
campo educativo costarricenseen la segunda mitaddel siglo XX.
La Educación Religiosa,entonces asumió una nueva orientación
y un nuevo planteamiento en nuestro Sistema Educativo, de
carácter más humanizante y socializante, sin perder de vista el
sentido trascendente de la vida. Así la enseñanza religiosa en el
Sistema Educativo Costarricense logró responder poste-
riormente a la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo
Educativo, con su respectiva diversificacióneducativa.
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La identidad y la especificidad de la Educación Religiosa
Finalmente en la actualidad y ante la llegada del siglo apuntan a la iluminación, la interpretación, la valoración y la

XXI, se ha establecido la propuesta de un de~~nr9110sº§!~nib!§Mopq¡ónºªI~ª9ción personal y colectiva, con sus profundas irnpli-
desde una visión humana, social y política, qq~ra Rq~§to ~m.•ca¿"on~§~t¡gª§ y trascendentes, pues toda acción relacionada
evidencia, la urgencia de una política educat!vª.ª laf.9g:.p'lazº~.· con'la pgrsonªy los pueblos han de transformarse en proyectos
Esa orientación social y pedagógica hacia elsiglOr xxf han~9cialeª;~yJ~yh:lIes e históricos, como experiencias salvíficas de!~~~dOc~s:~a~:u~~~~ne7el~g~~!~r~:;e~~~!~tt~i'ioUfl¡~~~r:c.;~:~~:~~~~~~s:~;!t~u:::~:~d~~~~:~~r~
espiritualizante, que rescate el sentido trasc~ndeQ!e dªJª viqª .•. y la vlyéhcia cristiana, está lo específico y distintivo de la
humana y social costarricense. En el presente, la EdUcaciÓn Edúcaci6tí Religiosa en nuestro Sistema Educativo.
Religiosa, en el Sistema Educativo Costarricense, se propone
el logro de una persona y de una sociedad más humanas, más
formadas integralmente, más globales desde la perspectiva de
los valores cristianos y, de grand~s opciones ante la novedad
de este siglo, a partir de una formación sólida en la fe.

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

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

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

Desde el ámbito eclesial actual e integrada al Sistema
Educativo Costarricense, la Educación Religiosa ha asumido la
perspectiva de la evangelización y ha adquirido su puesto y ha
dado su aporte a lo largo del proceso histórico del desarrollo
humano, social, cultural y religioso costarricense, a través de la
promoción de la persona, de la sociedad, de la cultura y de la
trascendencia en el amplio panorama humanista y cristiano. Al
interno de la Iglesia, la perspectiva evangelizadora de la Educa-
ción Religiosa ha llevado a la vinculación e integración de ésta
con otras tareas de la evangelización, de la pastoral profética,
de la pastoral educativa y la inculturación del evangelio.
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En síntesis, el proceso histórico, social y cultural costa-
rricense y sus implicaciones en el siglo XX e inicios del siglo
XXI, al forjar un humanismo cristiano y trascendente en los
ciudadanos, justifica la presencia de la Educación Religiosa,
con su naturaleza y sus propósitos en el Sistema Educativo
Costarricense.

LA RAZÓNJURíDICA

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

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

"Artículo N2 1: Establécese en las escuelas primarias del
El Sistema Educativo Costarricense cuenta con una estado la enseñanza de la Religión, que se da a los

regulación jurídica y legal propia, en el que semªdadQ9Qfugªf?:mímo§)cuyos padres, tutores o encargados, no

~rd~~:mi~~io0~~~~:~~a~ela E~~ad~d~~:~~tll~~~]-ff.ll· sr~¡ 1~!f'Ti~~~,.por escrito su voluntad de que se les exima

disposiciones legales sobre educación est~ta.¡~·§4$t~n~n Íª
presencia y el quehacer de la Educación Relig,osªx·pri~ºtan ~g~~~rticq,IN§2: La enseñanza dicha se considerará de aproba-
naturaleza y propósitos. §J@b obligatoria para los efectos de promoción de grado

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

"Articulo N23: El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecución de
esta ley, para cuyo cumplimiento queda ampliado en la suma
necesaria del presupuesto vigente de la cartera de educación".
Los fines de la Educación Costarricense en los artículos Nº 2 Y
Nº 3 promueven el desarrollo pleno e integral de los Educandos
en su dignidad de persona, que incluye la esfera intelectual, éti-
ca, estética y religiosa. Particularmente, cuando dicen lo si-
guiente:

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

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

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

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

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

_ Decreto N 5690-E de diciembre de 1~11~.Nrt;I~93-; •••••e.~~1i1~liPtl~Si9IO XXI.
del 20 de Abril de 1992; el N 141426-E deI2~~~h1I~~0 ~I.> !IJ9-fll eclesial de ofrecer el Evangelio a la persona y
1983, el N 16638-M.E.P del 10 de octubre d~ 1~ªgyªJN 2aSraJ pue~'ºcostarricense mediante la acción educativa de la
489-M.E.P del 11 de julio de 1994, con S4 reg~ám~m~aciqm•••EdupaG~gpReligiosa; busca lograr el diálogo fe-cultura y la
propia, en todos ellos se establece que la Edgcaq~pn~ª!t9io$ª •.•coh.~r~mº'Flentre fe y vida en el proceso de la educación, ya
es una asignatura del Plan de Estudios, también es unéompolqOe éfreto de la educación pública costarricense de cara al
nente importante del currículo de la educación. futuro, es forjar una mejor persona y sociedad en este siglo

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

LA RAZÓN ECLESIAL

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

La llegada del siglo XXI y su respectivo núcleo de apoyo
y organización, centrado en la persona y en la sociedad
humana, han generado un nuevo dinamismo humano, social,
cultural y ético en el ámbito costarricense, realidad llamada por
algunos como el período de la post-modernidad,
entendiéndose ahora como Modernidad Comunicativa. Este
nuevo núcleo de integración y organización de la realidad
humana, social y cultural del siglo XXI, exige centrar en la
esfera religiosa, ética y trascendente, desde esta perspectiva la
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del Evangelio en favor de la nueva cultura, debe establecer
la coherencia entre la fe y el compromiso real en la vida y,
propiciar el alcance de una opción trascendente y espiritual
para la sociedad de este siglo, con el fin de que los

El dinamismo humano y social del nuevo milenio ha educandos costarricenses, asuman los valores cristianos
impuesto como reto a la Iglesia la consolidación de la como un elemento de identidad cultural, necesarios para un
vivencia del Evangelio y de la fe cristiana. Esta tarea de compromiso eclesial y de servicio evangelizador, y así
vivir y manifestar el Evangelio y la fe en perspectivas del puedan impregnar de Evangelio al mundo de la familia, del
nuevo milenio, se denomina "Nueva Evangelización". Así la trabajo, de la economía, de la ciencia, del arte, de la
acción de la Iglesia, mediante la Educación, ha de ser de literatura y de los medios de comunicación (Cf. D:P. 1023,
iluminación, interpretación, valoración d~Jªs reªJimadE!§78;ª;OQm@tlJ§ipnesde Santo Domingo Nº 95 Y 274).
humanas, llevando a la opción de la persopªy la $ppled~~ ••• ..••.••....................\ .

~U~~~:al~~~~~~ee~c~~~e~~~angeliOpara~trYlI[i Cull tJel:giail~~~~ 1"a(;~~~~~~Ies~~p~~a~oE~~~ac:~~
La Nueva Evangelización por medio le¡¡I~dJllciól~~t~~I~II~~~a~~ I~~Ve~~nºfe;~~~i:1Gd~~~:~~d:ilg~¡~~~Z:P~~~

se presenta como un proceso de !lum,pacign·, ~@ ¡.•.t09.9 cª§@ la Educación de la persona y de los pueblos es
capacitación y de realización de la personaydelasOCledádUrlproCesb dinámico que dura toda la vida. Recoge la
humana; un proceso que implica interpretación y valoración memoria del pasado, enseña a vivir hoy y se proyecta
de la realidad cultural, de la dimensión religiosa y de la hacia el futuro: Por eso la Educación Cristiana es
opción de vida según el Evangelio, que permitan asumir la indispensable en la Nueva Evangelización". Las palabras
fe cristiana y construir el testimonio cristiano en la anteriores del Episcopado Latinoamericano implican que la
cotidianidad. Educación Religiosa tiene como tarea la Nueva

Evangel izáción.

Educación Religiosa debe contribuir y promover la formación
integral de la persona humana y la sociedad costarricense,
según el Evangelio de Jesucristo.

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

De esta manera, desde la perspectiva eclesial, se
justifica la presencia y el quehacer de la Educación
Religiosa en el Sistema Educativo Costarricense, de su
naturaleza y de sus propósitos, como respuesta a la Nueva'
Evangel ización.
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La Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense, y en el contexto de la Pastoral Educativa de la 1- El encuentro y la intercomunicación entre la fe y la
Iglesia, es una tarea evangelizadora, orientada especialmente cultura vigentes.
hacia la persona, la sociedad y la cultura, para una situación 2- El desarrollo y la madurez de la vivencia cristiana
histórica y social concreta. Ella está en relación e desde sólidas bases religiosas y éticas.
interdependencia con la Pastoral Educativa, tiene íntima 3- El logro de una opción religiosa que facilite la reali-
vinculación con otras áreas pertenecientes alª~ªstoré:Pfflrofétj#g.ª9ión y concreción de la dimensión trascendente.

ea y con la inculturación del Evangelio. Tam~¡lm•.es •.fI~e d~~•.••.••.••.•..••.•c..·...R····I•••T. E•.R·••.·•.••.••.••.•l.•.••.n.•...•.••.•...•9.••.••.••..•...••..•.••....•.6..•.•..••...11•••.••.•..NDAMENT'ALESdesarrollo de la vida de la Iglesia Universal, lJ~t~mQanJ~r~~noyv rv
diocesana costarricense. Por tal razón la Edyc~ºipr1Fl~I~gio~ª•.••·•. /yi
en el Sistema Educativo Costarricense es 'ona AlclÓÑ

i
Ila~~~ripción anterior permite señalar algunos criterios

ECLESIAL. l-'1 lil 1111~~Zata~~i~::,.~:~~:~~r~b~:~ ~~as;~:~7ó~ee~e~ld~i~~
También, es una actividad de CAR~CTERCIVILenteffia.ÉdUcativo Costarricense, ellos son:

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

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

- .,.
Asimismo la Educación Religiosa en el Sistema

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

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

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

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

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

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

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

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

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

~~~r~~~~:~~~a~iV~~r¡qO~e~:oI~~I~~~~~~~~~:~;~c~ó;~;:~.~~ ••g~~~ct~ri?~•••~~r lo siguiente:
nuestra educación, mediante la interpretació~~~~~tia~~~e Iq~ . ......•~...............tl~~r elementos y principios teóricos de carácter
aportes de otras disciplinas, al proporc!POª' ~f~l~ntq$ ......? pljagógico; religioso y evangelizador, conforme a
específicos de la fe cristiana, al brindar la visipnr~F~ic~11a Iq~? ••••••••••••••·......'áinterpretacióncristiana católica,

~~l~~f~r:;i~~;~~~:~~:~:~~~o~;~~:h~Sólía:iali!· ;; III!I Asumirel criterioecuménicoy la libertadreligiosa
)... .cA ....personal, mediante el diálogo abierto y respetuoso

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

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

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

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

La persona humana en sus diversas
dimensiones y la familia.
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*

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

Favorecer la transformación dJlllb J~~i~iorJI
realidades fundamentales con el ~~j~f.ºq~ 1~lar 41

Promover en los educandos relacloñss más áUtéhticaS
consigo mismo, con las otras personas, con la realidad
cultural, con la naturaleza y con Dios, como respuesta
a un compromiso cristiano y a una opción trascendente
del ser humano, donde se realice la interrelación de
valores, principios y actitudes cristianas en la existencia
humana y social costarricense.
Aportar la energía y la fuerza propulsora de la expe-
riencia Qe la fe, mediante una metodología y
contenido propios, provenientes del dinamismo y
riqueza del mensaje cristiano.
Estar en estrecha relación con la metodología y la
orientación científica de las otras asignaturas del

*

Sistema Educativo, para que los educandos:

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

PROPÓSITOS DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA

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

*

*

1- Facilitar situaciones necesarias para el aprendizaje
del núcleo central del Mensaje Cristiano, cuyo
conocimiento orgánico y sistemático facilite el
desarrollo de la madurez de la vivencia cristiana
desde sólidas bases religiosas y éticas.
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proceso personal, social, cultural y ético, que
conlleve a la participación responsable en la
transformación de realidades y en la consecuencia
de mejores condiciones de vida.

8- Promover relaciones más auténticas de la persona
consigo mismo, con otras personas, con la
naturaleza, con la cultura y con Dios, desde la
perspectiva del compromiso cristiano y de una
opción trascendente del ser.

2- Enriquecer y colaborar los procesos humano y
social de la Educación, dando su aporte para la
interpretación de la persona humana y de la
sociedad desde la perspectiva de la fe cristiana
que trascienda la esfera de lo científico, social y
cultural del enfoque educativo hacia una esfera
espiritual.

3- Facilitar principios teóricos de carácter religioso y
evangelizador, desde la perspectiva cristiana ca-
tólica, evidenciando en su contenido y práctica,
libertad y apertura ecuménica'i>\III~~N1iI~Y~S Y ORGANIZACiÓN DEL CONTENIDO

4- Facilitar el reconocimiento de I~gignidªgpelª· Y IJOSIPREÑOIZAJES EN LA EDUCACiÓN RELIGIOSA
persona humana como ser in!ég~ªI.aª§~e ,ª-.. i . .
perspectiva cristiana y la apliqao,gp jdª~ict1Q .••l~ENF;I~ylcURRléuLAR=g~~~~~,:~o~~d:~a~~senvolvimilnt'fdilalI·QE LAl.~lTtACIÓN RELIGIOSA

5- Promover la valoración de realidades concretas).. ··./I~$er la Educación Religiosa en el Sistema Educativo
tales como: La Persona Humanátén~usaiVérsá§IeOstafH2éhse asignatura y componente del currículo en el Plan
dimensiones. La Familia Humana en su integralidad de Estudios, tiene su objeto, propósitos, contenido, método y
de relaciones, la situación del entorno social, procesos propios, por medio de los cuales contribuye al
cultural-religioso, con su riqueza científica y técnica. desarrollo integral de la persona.
Jesús y la Iglesia con su significación religiosa, ética Con el fin de plasmar su aporte educativo, de formar
y trascendente. personas autónomas, responsables, conscientes, libres y

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

7- Impulsar acciones educativas, religiosas, diversidad; la integración y vivencia del compromiso cristiano
evangelizadoras, como partes integrantes de un en una sociedad pluralista; el equilibrio entre el desarrollo
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espiritual, emocional y cultural de los estudiantes según las
edades, de cada I Ciclo (1°,2°,3°),11 Ciclo (4°, 5°, 6°); 111Ciclo
(7°, 8°, 9°) Y Educación Diversificada (10° y 11°), con el
contexto histórico actual, así como, la expresión de ello, en los
distintos momentos y circunstancias de la vida del educando.

*
,.,",

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

su integralidad de

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

na humana en interacción e interdependencia consigo mismo, a la trascendencia y la respuesta a interrogantes
con las demás personas, con la cultura, con la naturaleza, con existenciales con sus implicaciones éticas, desde la
el ambiente, con Dios, desde sólidos principios cristianos; fe cristiana, que les facilite la interrelación con otras
enfatiza, principalmente, la dimensión espirituª~ge 10sª!mrnn~~M{Npersonas con la naturaleza con la cultura y con
y alumnas, en consecuencia, como asiQQlílJra /lpo",1 ·······.............~iésdesde la perspectiva dei compromiso cristiano.
componente del currículo se propone: •••••••••••••...y

\\}(\ All@~lf el quehacer de la Educación Religiosa un
Facilitar principios teóricos de ca~ád~i~~el~~~~sol••••••c~rácti~formativo 'Y al enfatizar aprendizajes no sólo
evangelizador desde el núclebesenó,al del.·••••coglJitiym§,sino también actitudinales y valóricos, propicia por
mensaje cri~tiano, según I~f~ ~Itplicl; •••.••eng~ el~~sarrollo espiritual y ético del educando y la madurez
evidenciando en su contenido ypráclicé1;libertaadeiavivehCia cristiana, capacitándolo para que la opción
religiosa y apertura ecuménica, diálogo respetuoso religiosa que logre hacer, se refleje en las decisiones,
y crítico con la cultura. alternativas y acciones que progresivamente va asumiendo.
Impulsar acciones educativas, religiosas y
evangelizadoras como partes integrantes de un
proceso personal, social, cultural y ético.
Propiciar la valoración de realidades concretas tales
como:

en sus diversas

*

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

*

El aprendizaje lo facilita mediante una metodología
proveniente del dinamismo y riqueza del mensaje cristiano con
sus exigencias éticas y de fe, así como, por medio de una
relación estrecha con la metodología y la orientación científica
de. otras asignaturas del Plan de Estudió. Persigue,
principalmente, favorecer la integración y la iluminación no solo
de la cultura del entorno, sino también de los aprendizajes que
facilitan las disciplinas durante el proceso de escolaridad, de tal
forma que la formación del educando, se enriquezca y esté en

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"



Despacho Viuministro Académico
División Canicular
Departamento de Educación Religiosa EDUCACiÓN RELIGIOSA 11CICLO 21

condiciones de asumir y vivenciar acciones personales, socia-
les, culturales y ocupacionales, que reflejen su dignidad como
persona humana, imagen de Dios.

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

Para el logro de su cometido, la Educación Religiosa
organiza el contenido que sustenta a los aprendizajes que
persigue, en tres grandes áreas que responden a una visión
integradora del educando como persona en constante
interacción consigo mismo, con otras personas, con la Se trata de facilitar de que la persona desde una visión
naturaleza, con la cultura y con Dios, interrelaciones que cristiana, reconozca su dignidad como ser humano integral,
llevan a visual izar a asumir progresivamªOlf3 deq~$jpne~HeBU8u~9Js.º9.aprendizaje en su desenvolvimiento individual y
mediante las cuales no solo se evidencialavivéncI8 dEn sOcial;i!.laY§?, propiciar la toma de conciencia acerca de la
compromiso cristiano y el seguimiento~~~ri.§tl~: Sir1~ iqentidªln~P'!ºnal y de la realidad del entorno familiar, social y

bi , I di ., d h di ·····l'<U gpltura!~¡)t~f§bmo la inleriorización de principios y valorestam len a con IClon e ser urnano.: ]Qpq,t!yreyI .
trascendente. Así el eje central es la pers9n~lp r,1~iciqI6ristia~~§Jyel desarrollo de actitudes y destrezas para que

con Dios. ......•.•.•.•.•.•.•.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••f~~ad~l'u:ir I:Su ~~~~i~a~iÓ;n r~spcoonn~~~I~ci~~~~ t~a~~;

Dichas áreas son:i......CdndiciÓn\ ..de vida personal y social, en lo físico, mental,
espiritual, ocupacional y ambiental, con lo cual evidencie su
compromiso personal y comunitario de seguidor de Cristo.1. El cristiano en interacción consigo mismo y con su

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

2.

3.

ENFOQUE METODOLÓGICO

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

Es un enfoque que involucra procesos deductivos e inducti-
vos que facilitan al educando la construcción y reconstrucción del
conocimiento con el fin de fortalecer la autonomía y la libertad, en
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función de su condición de protagonista en el proceso de trans- PROCEDIMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE
formación personal, social, cultural y espiritual respondiendo a la
visión humanista, constructivista y académica estipulada. Las actividades para el aprendizaje están centradas en

el alumno como portador de la cultura propia del grupo al que
pertenece y como constructor de su aprendizaje, es quien
mediante la interacción e interdependencia consigo mismo, con
la naturaleza, con las demás personas, con Dios, con lo que
aporta la cultura sistematizada y cotidiana y la acción
facilitadora del o la docente construye o reconstruye el
aprendizaje, de tal forma desarrolla distintas actividades y va

MÉTO~~SconcrecióndelenfoquemetodIít~o11¡;~1i'!~~~tl;r:~~~:r~~:~~~~~~E~:~;~:~r;~:~:~i~~~~
implica el empleo de métodos que prom4evªº ~Iy§o d;~h su ººptª!O personal, familiar, socio-cultural y religioso; en
técnicas y recursos que faciliten·i(t)?\?sy rela9!~nc8n la creación, con el trabajo, la ciencia y la tecno-

* Laexploración,cO~frontación,ji'l~i!'iólltl I1 ~;~t.a e~~e~c~a~:~~nc~~~r~~i~~~a~~a;e~;~~:~~~~
mismo, de su realidad cultural, famihar,religi6sayíá>en€ri.$to~en el plano personal y comunitario. .
interpretación de todo ello desde postulados y valo-
res cristianos.

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

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA MEDIACiÓN
DEL DOCENTE EN EDUCACiÓN RELIGIOSA

PROCEDIMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE:

EL DOCENTE COMO MEDIADOR

En este enfoque metodológico tiene gran importancia el
papel mediador del educador, porque es quien debe facilitar y guiar
el aprendizaje del educando, utilizando las estrategias de
mediación que mejor respondan a las necesidades, características
y posibilidades de los educandos, según el contenido del objeto de
conocirniento y las características de la disciplina. El educador
plantea diversos procedimientos para el aprendizaje como
actividades de mediación, que concretan el enfoque metodológico
planteado por la asignatura y facilita los procesos necesarios para
el logro del aprendizaje propuesto en el objetivo.
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Las actividades que se sugieren para el aprendizaje se EL ENFOQUE EVALUATIVO:
distinguen entre otras cosas por:

*
El enfoque evaluativo que se plantea asume a la

Ser un conjunto coherente de actividades, que evaluación como un "instrumento que valora" tanto el inicio,el
propician el desarrollo y la construcción de proceso, como el producto, a fin de realimentar y retroalimentar
conocimiento y el fortalecimiento de valores. el aprendizaje, su calidad y utilidad, para que llegue a ser más
Estar formuladas en función del alumno, tomando permanente y que contribuya al logro del costarricense que
en cuenta sus características y posibilidades según requiere el nuevo milenio. La evaluación es considerada como
su edad. un proceso que se lleva a cabo en forma cooperativa,
Propiciar la interacción docente-alumno y la permanente, gradual y consciente de los derechos y de la
participación dinámica del mismo;!n~!viduaJrn~nteMdh(grsiºªºº~las personas protagonistas. Para ello se parte de
en grupo) A)) •••••los\pe~írºs~ªinterés, expetiencias de la realidad humana de
La prese~cia de métodos, técnica~ltec~ll~ qJI •••••IQsesty~ta~t~$ determinados en los objetivos, con el fin de
faciliten la interacción directa d~Jªlyblflq9pn ª1 ..ªYudarÍg§ª;construir,· conocer, interpretar, valorar y asumir
objeto de estudio, la exploracióD,§ºQfrQm.~~ciógi·Cfmten!ªgsrelacionados con esos centros y experiencias.
reflexión, criticidad, creatividad] el,n~,,¡~~s, I1 .•. ..n .
integración la ponderación religibsaenUé}btras .....••••·.··ilta su logro se sugiere el empleo de técnicas,
para la ~onstrucción de cort6cí~i~ntb§yl~·,nslrurfiéhfbs y actividades que concreten las funciones que la
recreación de la cultura tanto cotidiana como siste- evaluación desempeña dentro del proceso de aprendizaje; los
mática. instrumentos son determinados con base en los estudiantes,
Facilitar el planteamiento, discusión de ideas y la respetando el consenso institucional y las orientaciones fijadas

• toma de decisiones que sirvan de entrenamiento para la Educación Religiosa, teniendo presente que su finalidad
para la resolución de situaciones-problema que sé (instrumento) es, recopilar información que sirva para verificar
presenta al alumno en su proceso de aprendizajes de variada naturaleza ( cognitivos, emocionales y
desenvolvimiento personal, social y rl3ligioso,para ir actitudinales),procesosy resultadosen términos de construcción
visualizando y asumiendo su participación dinámica del aprendizaje y de todo aquello que infiera directamente en él.
en la realidad costarricense como ciudadano com- De esta forma se persigue garantizar que la evaluación sea una
prometido en el mejoramiento de la calidad de vida experiencia de aprendizaje, que permite a los educandos y
integral, y como persona con una opción docentes juzgar, revisar, retroalimentar aprendizajes y tornar-
trascendente, desde una perspectiva cristiana. decisiones, mediante situaciones concretas.

*

*

*

*
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La evaluación tanto inicial, del proceso como del producto,
requiere de la interacción y apoyo de todos, es decir, no sólo es
competencia de los educandos y educador, porque ellos son
quienes juzgan sus progresos y sus logros de una manera
participativa, mediante la guía del docente, con técnicas e instru-
mentos variados y factibles que reflejan en forma creativa los
aprendizajes alcanzados y el docente a su vez, valora su actuar, su
metodología, las interrelaciones que establece, entre otros
aspectos para tomar decisiones; esta evaluación implica
comprensión por parte de la comunidad educativa, en su sentido

másam~i~~concreción delprocesoevaluativ;rl~n~fi¡;:lr:¡l
descrito, se siguen los lineamentos estipulados ~nIº$dQdymentQ§ )
de evaluación vigentes y las orientaciones de Íagyª,pagIQD q4i}
para la asignatura se recomiendan. Exige que eld~nte ~@OOaIq~
conocimientos necesarios para poder no sólo pl?nt~1 eslªlegi~l(

.evaluativas significativas para el educando, qug!Q lIé;velJªV~Qfll} ...
en forma autónoma y responsable, su propio proceso de
aprendizaje, a determinar tanto logros como carencias y a asumir el
compromiso personal en la consecución del aprendizaje, sino que
el docente de Educación Religiosa, con base en los resultados del
proceso, toma decisiones que contribuyan a la formación axiológica
y ética según principios cristianos.

LAS ACTIVIDADES PARA LA EVALUACiÓN

Se plantean corno conjunto interrelacionado de acciones
que integran la técnica y se diseñan en relación con el aprendizaje
planteado en los objetivos y las actividades de aprendizaje; orientan
el proceso de verificación del avance y logro del aprendizaje,

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

* Ser experiencias de aprendizaje para docentes y
alumnos, que asumen las tres visiones filosóficas
establecidas en la Política Educativa.

* Propiciar la valoración mediante la interacción de los
.......~~tudiantes entre sí y del el docente con los estudiantes

\}~mrelación con lo ejecutado.
~.••••••••••~ªyprecer la participación de los educandos en la

I~!I:;~tl~e e:~:::s ;:~ ~:::::al:a::::~::.
.

L............ •••••.•.•• realimentación y retroalimentación del apren-dizaje.
..·.Propiciar la vivencia y el fortalecimiento de principios,

valores y actitudes cristianos, que evidencien el respeto
de la dignidad del ser humano como persona.

* Ofrecer acciones, el contenido a evaluar y la técnica, de
tal forma que el o la docente decida el o los
instrumentos a usar para recopilar la información
necesaria para la verificación y certificación del
progreso del estudiante.

* 'Responder no solo a los linearnentos teóricos
operativos estipulados en el Reglamento de
Evaluación de los aprendizajes, sino también a las
características y objetivos particulares de la
asignatura.
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Se pretende además que las actividades contribuyan a
aportar información objetiva, que permita a todos los sujetos
participar y asumir su compromiso en el logro de la formación
integral del costarricense del siglo XXI.

ORGANIZACiÓN DEL CONTENIDO Y LOS APRENDIZAJES.

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

El Programa de Educación Religiosa en el Sistema ÁREA Nº 2. EL CRISTIANO EN INTERACCIÓN CON LA
Educativo Costarricense presenta una estructura curricular CREACiÓN, y CON SUS POSIBILIDADES PARA LA
conformada por los siguientes componentes, OBJETIVOS, APLICACiÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGíA. Esta se
CONTENIDOS, VALORES, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES formula desde la perspectiva del COMPROMISO COMO
POR EVALUAR, los cuales se formulan seg~n ..ºriterios.t§qOi9º§ ....Co.LABOBADOR EN LA OBRA DE DIOS

dados::::::i::: ::~~ióndelosobjet~Ige~,IJ~lln~
ciclo, los rasgos de perfil, las competencias y luegOl§§lplaQ!~?n Iq§}) ~·~i/ .. . di bal I di
objetivos generales para cada nivel, de acuerde a~g§cdºlnidq§ •.....•}{ reconocimiento e tra ajo y as istlntas
básicos de cada una de las áreas en las que la Equ~P.ipn f'Iªligio~ª ocupaciones como expresiones de realización
organiza su contenido. Dichas áreas son: ····················:I. personal, de servicio a los demás y del compromiso

ÁREA Nº 1. EL CRISTIANO EN INTERA~~IÓ~ C5~§IGS\{)/e~~~~ano para con el mejoramiento de la calidad de

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

mejoramiento de la calidad y conservación de la
vida humana, ambiental y ecológica.Su razón de ser se justifica en cuanto a que los aprendizajes

que se construyan son condición fundamental para que el o la
estudiante pueda ACTUAR COMO HIJO/A DE DIOS.
Incluye:

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

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

Se plantea la toma de conciencia del compromiso de VIVIR
EL SIGNIFICADO DE SER SEGUIDOR DE CRISTO.
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* El reconocimiento de la persona de Jesús como ideal
de vida y de su mensaje como modelo, que orienta las
decisiones del cristiano seguidor de Cristo.
El reconocimiento de la Iglesia como comunidad que
orienta y facilita asumir y vivir la experiencia de fe en Je-
sús, en diferentes ámbitos de su vida.

* Actividad humana y servicio a la humanidad
Los contenidos básicos se fundamentan y se direccionan en * Actividad humana y creatividad de la persona

contenidos que se derivan del núcleo del menSªj~pristiamgféstQ§>#Ylptividad humana y la relación con el entorno desde la
para efectos pedagógicos desde un enfoque~MlDgen!lª,br, ~~.......... P~r§pectiva de colaborador de Dios en la creación.
organizan e integran en tres ámbitos, a saber: ······ ••.al LAJI¡~~I!OGíA

1. LA ANTROPOLOGíA CRISTIANA

deSCUb~~~~~=~~~s~~~~~r~~i=':~/~~!~2t\L,\~~}::tE~~~~~:~fa~~~.~::::t:.:a:~:yd:p:::ÚS como
de la Revelación, en los principios básicos del cristianismo y en los
planteamientos de la enseñanza social de la Iglesia.

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

*

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

*

*

*

2. LA ACTIVIDAD HUMANA DESDE
LA PERSPECTIVA CRISTIANA

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

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

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

*
*

OBJETIVOS DE LA EDUCACiÓN RELIGIOSA

La Educación Religiosa en el Sistema Educativo
Costarricense, plasma su aporte en los propósitos, en los
objetivos generales, objetivos de ciclo, rasgos de perfil y de
nivel, planteado y trazado como respuesta a los requerimientos
del tipo de costarricense, desde una perspectiva cristiana en el
siglo XXI.
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cristiano, para determinar su USO EN FUNCiÓN
DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
PERSONAL, SOCIAL, ECOLÓGICAy AMBIENTAL.

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

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

2. Conocer datos relevantes de la REALlDAm.FAMIA ..... :.:.:••••••.••••••••~Mªngelizadora de la cultura, la cual mediante
LIAR y CULTURAL valorándq~qldE1~I~ u~I::) .:•••:.:•••:::.:.:••~p$eñanzas y signos aporta medios para vivir la
perspectiva cristiana, para participátt~§pgn$abl~J ..t •.:•.•.....••...:.••.....••...••.....•...••.....••...••.....•...:.•.....•:.::.•.....•..::.••......•....••.....••...:.•.....)y~*cPo·:··emriuenncl.tai?rl.aoe.Jesús, en el ámbito personal, familiarmente en la CONSTRUCCiÓN DEUNP\MOO0R LI\? .
CALIDAD DE VIDA basada en el ÁM<DI[ :.:.:.:.:.:.:::.....:.:.:.:.:.:.:•.•. '. ..)

3. Mostrar ACTITUDES, VALORES YPHI~~~PIO§ ••Or:}4El,los, RASGOS DE PERFIL DE SALIDA DE CICLO
CRISTIANOS, en la vivencia de sU COMPROMISO
con el FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD Con el fin de concretar los objetivos antes señalados, la
COSTARRICENSE. educación religiosa plantea objetivos de ciclo, con base en ellos

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

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

6. Valorar LOS APORTES DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA desde planteamientos del mensaje

La Educación Religiosa como ASIGNATURA DEL PLAN
DE ESTUDIOS Y ELEMENTO DE CURRÍCULO EDUCATIVO
costarricense pretende que los estudiantes al finalizar la
escolaridad sean capaces de:
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OBJETIVOS DE I CICLO RASGOS DE PERFIL
1. Reconocer rasgos y cualidades propias que lo caracterizan 1.

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

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

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

3. Reconocer la presencia de valores cristianos en las 3. Describir comportamientos cristianos presentes en las
actividades, costumbres y tradiciones propias del ser diferentes actividades familiares, actitudes religiosas y
costarricense y en culturas de su entorno. cLJltLJrªIElspropias del costarricense.

4. Tomar conciencia de comportamientos<~¡~iiano~!:~~: ~8~1:~lhsus relaciones interpersonales comportamientos
manifiestan en la vivencia de la compl~m~nt?Q~ad •••dSCQmpl~mentaridad e igualdad de género, de acuerdo con
igualdad de género entre hombres y mujer.es:}. ..•••••..•.•.. pdnqipigséristianos.

5. Conocer expresiones de valores cristian~sª~~~~t y RJ~~~er valores cristianos presentes en el trabajo y en las
servicio en trabajos y distintas ocupaciones p~~on~!~ y )di~t!mlas ocupaciones propias y de las personas de su
las personas de su entorno.{ egtorn9.

6. Reconocer manifestaciones de servicio a la calidad vida 6. Descubrir en los aportes de la Ciencia y la Tecnología
personal, familiar, comunal, e institucional presentes en la expresiones de cualidades y atributos de los seres humanos
aplicación de la Ciencia y la Tecnología, según valores como imagen de Dios y de servicio a la calidad de vida
cristianos. personal, familiar, comunal, e institucional.

7. Reconocer en la persona, misión y su mensaje de Jesús 7. Describir hechos y enseñanzas de Jesús que manifiestan el
manifestaciones del amor de Dios a las personas. amor de Dios a la humanidad y que orientan el

comportamiento de las personas que lo siguen.

8. Conocer el significado de Iglesia y sus características en las 8. 'Describir el significado y características de la Iglesia en las
distintas manifestaciones que expresa como comunidad y en distintas manifestaciones que expresa como comunidad y en
sus signos. sus signos.
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Determinar prmcipios, valores y actitudes cristianas a 3. Reconocer pnncipros, valores y actitudes cristianas a
practicar que fortalezcan la identidadq8§ff1rriceQ§~Y~e .....................(pr9Qticgrque fortalezcan la identidad costarricense y la
cultura del entorno •.•••....................••••••cuí~yra.lentorno.

Definircomportam;entospara la vivenciJI~,/éi~lid'Í" t~D~t!ll1:l¡bmportamientospara la vivenciade la sexualidad~~~~~~ió~;=~n~~:~c:, ~::t:,t~'l f,flen In i~E~~:p~=~ ~n~:~~~e ~::t::n:e facilitenla

5. Juzgar con base en principios crístianos ••.eltf~b~!po~I.· ••••.·..~~I q~ílbinar el trabajo como derecho e instrumento de servicio
derecho e instrumento de servicio a los derñásyde a los demás y de autorrealización del ser humano, con base
autorrealización del ser humano. en principios cristianos.

1. Tomar conciencia que en la práctica cristiana de la igualdad 1.
en derechos, deberes de las personas, se expresa la
condición de hijos las de Dios y la dignidad humana.

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

3.

4.

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

7. Definir actitude y comportamientos propios de un seguidor 7.
de Jesús, desde la perspectiva personal y comunitaria.

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

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

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

Reconocer desde enseñanzas cristianas la contribución de la
Ciencia y la Tecnología al desarrollo humano, social, cultural
y ambiental.

Describir actitudes y comportamientos propios de un seguidor
de Jesús, desde la perspectiva personal y comunitaria.

Reconocer características y signos de la Iglesia como
comunidad de fe y las implicaciones que tiene para el
cristiano formar parte de ella.
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INTRODUCCiÓN
"La vivenciade los DerechosHumanospara la Democracia

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

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

Por medio de la estrategia del abordaje didáctico Corresponde al y a la docente de Educación Religiosa
transversal en todas las asignaturas se preteoº@enriq4@?er~Lºj§gerQirJª>pertinencia de la organización de los temas
acervo cultural y formativo de los destinat~r~g§del.mr9ce~g faCi!ita~l~ ~º~I Programá y hacer la respectiva planificación
educativo de nuestro país. La Educación~§ligio$~~porrlº d~dáctig~~s~~9n el entorno en el que viven sus alumnos. El
asignatura del currículo y como tarea evarig~¡~~?qb(ªdeíªijrogratnªq~YEducacion Religiosa será así un instrumento
Iglesia no es ajena a este proceso educativoi»OfjentéilgFy facilitador de los procesos de Enseñanza-

'La integraciónde estostemastralv~'~'ejl!lnI¡~~¡~.~e I';S~~u~~~~9;li~~C~~~s~~~~e~eI~aE~::ñ~C~~~
Programa de Educación Religiosa ha heché nécesáriaUr1aGéñeráJSásica como en la Diversificada.
revisión y ajuste del mismo, siguiendo las orientaciones
emanadas del Consejo Superior de Educación con la
mediación del Viceministerio Académico y de la División de
Desarrollar Curricular del Ministerio de Educación Pública.

\

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

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

M.Sc. Federico Cruz Cruz
Director

Departamento de Educación Religiosa
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JUSTIFICACiÓN DE LA ASIGNATURA EN EL 11CICLO principios cristianos, como parte de un proceso global que los
lleva a determinar una conducta interior, que se evidencia en el

La Educación Religiosa como tarea evangelizadora en el comportamiento religioso, ético y espiritual, la cual manifiestan
campo educativo formal costarricense tiene entre sus en distintos ámbitos de la vida personal, familiar, escolar,
propósitos promover y orientar la formación y la vivencia comunal y eclesial. De este modo los niños y niñas en el I ciclo
religiosa, ética cristiana, según los valores del Evangelio y la fe llegan a clarificar, identificar y a expresar la dimensión religiosa
cristiana en los estudiantes y en los miembros de la comunidad e interior, que los lleva paulatinamente a manifestar su
educativa. Esta tarea la inicia con los educandos de I ciclo de condición de seres semejantes a Dios e iguales a otros.
la Educación General Básica, con el fin de guiar y apoyar a los
mismos para que unido a los aportes de otras asignaturas y del También la Educación Religiosa propicia el conocimiento
quehacer de la institución, logren tomatypncie!1ºt:~d@lde?lg~mªsr§?lidades concretas con su significación interior y
significado de ser creyentes cristianos en el 9gmí~xtqmi§tóriqº •••.•religio$ª~Pómº son la Persona Humana, la Familia Humana, la
del siglo XXI. Para ello determina, implement~Mªpli~~ª" e~ª •••.•VJdaS.t~IP.9Ó el Entorno Cultural, la persona de Jesús como
ciclo un enfoque y organización específica; ~Jgfri~uY§ndo§ •.ªhviadº~ª!éadre, con sus enseñanzas, acciones y la Iglesia;
integrando objetivos y contenidos del ciclo, lo~ ctiª¡~s ~§Q ve~;s~tas rªª!idades se han de integrar en la vida de los educandos
sustentan competencias, objetivos, cont~ni~º~, Mªiore~~ desde I!!nicio de su formación escolar, momento en el que se
actividades de aprendizaje y de evaluación eg ca~á ni~~!f..briD~aQlls bases del proceso educativo formal. .

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

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

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

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

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

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

b- Segundo grado reconocer y describir la dimensión de aprendizajes básicos para llegar a interpretar a
religiosa de las mismas. < {}<~rl§!o como prototipo de persona y manifestación del

C- li d . t ····················t J....... ·····················amQrdeDios a la humanidad.ercer gra o reconocer e In erB~@arfl.,9uné!§ .. . .
enseñanzas cristianas acerca de sUP9n~ici§r:)ª~ hilQ .••I •••••.•••••••.•••••••••.•••••••.••••••••••
la de Dios. ,. ....••••••il~~§ªrrollo de los procedimientos metodológicos antes

•....}/ y}}a.~scritº§lmplica, la acción mediadora del docente, quien se

metod~~~~C~~IO~~~r~:;O::~er:~~d~~~;~!í~ldlhll:~rnJ~ile~eele;~~~i~i~S~~~C:n~~:,ac~~:~~od~lu~iá~;~e~~t;:
destinatarios, planteados un conjunto integradO dé activiaádés·ººÓstrUCQJQn de nuevos aprendizajes. En consecuencia, dichos
que contribuyen al desarrollo, construcción y reconstrucción de procedimientos se constituyen en el planteamiento del proceso

de enseñanza a seguir, por el docente dentro de una
aprendizajes de diferente naturaleza (destrezas cognitivas, perspectiva constructivista.
actitudes, valores, principios, en esta etapa inicial.

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

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

a-

Estos procedimientos se caracterizan porque:

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

De esta forma la Educación Religiosa contribuye en esta
primera etapa, a concretar la formación progresiva de un o una
costarricense, capaz de comunicarse con el mundo, de
desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para ser
persona productora, solidaria, desde la perspectiva de su
relación con Jesús y de miembro de una comunidad eclesial,
que va madurando en su fe y en el compromiso con la
construcción del ideal de ser humano y de costarricense,
acorde con los retos y exigencias del nuevo milenio.
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Específicamente, en 11 Ciclo el docente debe tener
presente, entre otras cosas:

El énfasis del aprendizaje en este ciclo, centrado en
conductas cognoscitivas, en los niveles de
conocimiento (reconocer- comprender), que conllevan
finalidades de carácter afectivo, "tomar conciencia", Siendo el motivo principal de este documento ajustar los
preparando al estudiante para la recepción como elementos curriculares del Programa de Estudio vigente a los
medio que lo conducirá progresivamente a lineamientos dados e integrar los Temas Transversales en la
aprendizajes más elevados en este dominio, oferta del I Ciclo, los cuales se abordan en los
integrando contenidos de diferente!1ªl~rale?lª~entt;ªI Ba(;)Ge~JMlfNTOS. El o la docente será quien defina e
ellos conceptuales (datos, hecho$¡lpforr:nªpjon~§ intagrd!ª$ qgropetencias de dichos temas en el planeamiento
específicas, principios, lo que se deb~lllOq~r{$aberi dldllCtipº y~specifique las actividades de mediación
saber); procedimentales ( habilidad~~I~~~t~I??s) !Q g~pecífiºª§~;sto no siqniñca que los demás contenidos del

~c~it~:~s,q~:I:r:~~r n~~~~e:~h:e~~:lti~11tal:l~ ~to~~ill:~·~~ ::~~~~~.n~o~et~n~:g:~~~~~:r~~~:~~se~~~~e;~

(saber-ser. ..•...•......•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•....~C?n~
Dichos aprendizajes sólo se lograrán al finafiíarlÓS
tres niveles que integran al ciclo, por lo tanto es
necesario, realizar evaluaciones diagnósticas,
formativas y sumativas, que verifiquen el logro de los
aprendizajes planteados en los objetivos de cada nivel
'Ogrado.
La necesidad de evaluar los aprendizajes obtenidos al
finalizar el ciclo_para determinar a partir de las
competencias las conductas obtenidas a lo largo del
proceso de enseñanza de todo el ciclo y así iniciar el
ciclo siguiente con información concreta acerca de la
realidad del alumno en cuanto a las bases requeridas
para nuevos aprendizajes.

•

•

•

• . Las características de los educandos, de la realidad
del entorno y las principales problemáticas de la zona
o región a la hora de diseñar las actividades de
aprendizaje, para asumir los contenidos y
competencias de los Temas Transversales.

Vivencia de los Derechos Humanos para la
Democracia y la Paz.
Educación para la salud.
Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible.
Educación Integral de la Sexualidad.
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1. Identificar su condición de ser humano
integral, investigando rasgos de la
persona, para reconocer que Dios dotó a
los seres humanos de cualidades y
potencialidades.

2. Determinar la presencia de costumbres
y tradiciones religiosas, culturales y cívicas
del entorno, analizando prácticas sociales
más sobresalientes para reconocer
comportamientos e interacciones.

3. Identificar principios, actitudes y valores
propios del cristiano, investigando
diferentes fuentes para reconocerlos en
diferentes situaciones.

4. Establecer el papel que desempeñan las
diferencias y las semejanzas entre sexos,
en la integración de las personas,
analizando comportamientos que
caracterizan a cada uno, para determinar
actitudes por practicar individual y
socialmente.

1. Establecer la importancia que tiene el
concepto de sí mismo en su desarrollo
integral, analizando documentos y textos
al respecto, para reconocer su condición
de hijo de Dios.

2. Analizar formas de convivencia humana
e~§m entgrDI; a~§9fíBi~pdo1[~a~~~9nes,
cd:~~mlbr~~~ pr¡R~ic~s\ soé!lle~~;para
es:~áB!~cE1tªctityg§s j crisJ'ªfl~$I por
prªctfºªr.}j

3tleJacl~:~clLCIPIOS,
valores y actitudes en el entorno,
analizando actividades y celebraciones
familiares, escolares y comunales, para
determinar valores cristianasen ellos.

4. Establecer la importancia de los
cambios que se operan en las personas,
como producto del crecimiento, analizando
las manifestaciones y repercusiones de
los mismos, para reconocer su significado
desde la perspectiva cristiana.

1. Determinar el significado de la dignidad
humana, interpretando rasgos y
características de la misma desde la
perspectiva cristiana, para reconocer
actitudes y comportamientos inherentes a
su condición de hijo de Dios.

2. Interpretar el significado de la familia, la
escuela y la comunidad como
instruméntos de transmisión cultural,
analizando funciones y responsabilidades
de ellas, para comprender desde la
perspectiva cristiana tareas y acciones que
deben realizar.

3. Establecer la contribución al
fortalecimiento de la identidad nacional,
analizando principios y valores cristianos,
para determinar valores a practicar.

4. Construir opiniones acerca de la función
que cada sexo está llamado a
desempeñar, analizando textos,
documentos
y la realidad del entorno, para interpretar
su propio rol desde la perspectiva
cristiana.
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5. Identificar el papel del trabajo en la
satisfacción de necesidades humanas,
analizando sus resultados en la vida diaria,
para explicar su significado como
instrumento de servicio a las personas.

6. Establecer la contribución de la ciencia y
la tecnología en el desarrollo humano,
social y cultural, investigando resultados,
consecuencias de sus aportes, para
construir opiniones desde la perspectiva
cristiana.

7. Identificar a Jesucristo como guía que
nos conduce al Padre, investigando sus
hechos, enseñanzas y acciones, para
determinar pautas por sequir según sus
enseñanzas.

8. Identificar a la Iglesia como comunidad
de creyentes, analizando manifestaciones,
expresiones y acti idades que realiza,
para determinar el comportamiento
personal como parte de ella.

5. Interpretar el papel del trabajo humano
en la sostenibilidad ecológica y ambiental,
analizando las manifestaciones, textos y
documentos variados, para construir
opiniones sobre el tema desde la
perspectiva cristiana.

6. Reconocer planteamientos y acciones
a~!~deI9~9ra'(!mafyre~~9rs~9'~de~íli~i~:dE2nll~:S:
~:r:~il~~:I~t~!ia~~,rP~ct09~sde la

JDe!rn11.'rá.~~,~tlsdela
persona de Jesucristo que lo caracterizan
como un modelo por imitar, analizando su
vida y enseñanzas para determinar
actitudes por asumir.

8. Analizar características de la Iglesia
como comunidad de fe en· Jesús,
investigando la presencia de signos,
acontecimientos y expresiones, para
establecer actitudes por asumir.

5. Determinar el significado del trabajo en
relación con la dignidad de la persona,
investigando en textos y documentos
deberes, derechos y garantías del
trabajador, para reconocer la visión
cristiana de dicha relación.

6. Interpretar desde la perspectiva
cristiana la relación ciencia, tecnología y
desarrollo integral sostenible, investigando
textos y documentos eclesiales, para
construir opiniones e ideas sobre este
tópico.

7. Interpretar su papel como seguidor de
Jesucristo, analizando las implicaciones
que ello tiene, para orientar su accionar
como tal.

8. Interpretar las implicaciones que tiene la
realización del compromiso cristiano como
miembro de la Iglesia, analizando
actitudes, acciones por realizar, para
determinar pautas por seguir.
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1.EI ser humano es un ser integral
1.1. Rasgos personales, características y
cualidades que identifican a las personas.
Dios doto al ser humano de cualidades y
potencialidades para realizarse y ser
felices.
1.2. Dios dotó a las personas de
cualidades y potencialidades para
realizarse y ser feliz.
1.3.Todas las personas evidencian de
diferentes formas sus dimensiones (ser
individual, social, religioso, etc).

2. Costumbres y tradiciones sociales,
religiosas y culturales del entorno
2.1.Actividades familiares que reflejan cos-
tumbres y tradiciones, compor-tamientos e
interacciones.
z.z.Actlvlcaoes escolares que evidencian
tradiciones y costumbres culturales,
religiosas y cívicas, comportamientos e
interacciones que se presentan.
2.3. Actividades comunales que reflejan
costumbres y tradiciones religiosas, socia-
les y culturales, comportamientos e inte-
racciones que manifiestan las personas.

1. La importancia de mi desarrollo integral
1.1.EI desarrollo integral de la persona:
concepto e implicaciones.
1.2. Las personas se transforman cons-
tantemente en su esfera interior y exterior.
1.3. El desarrollo integral de la persona y el
cristiano.

1. La dignidad de la persona humana.
1.1.0rigen de la persona humana,
opiniones y realidad.
1.2.Elementos constitutivos de la persona
humana: rasgos, características, dimen-
siones.
1.3.La dignidad de la persona humana:
concepto y significación desde diferentes
fuentes.
1.4. Origen y elementos constitutivos de la
persona humana en el cristianismo.

2. La familia y el entorno como
instrumentos de transmisión cultural.
2.1.La familia y el entorno cultural,
concepciones y opiniones.
2.2. Algunos deberes y obligaciones de la
familia en relación con la persona y la
sociedad según diferentes fuentes.
2.3.Tareas de la familia y el entorno como
instrumentos de transmisión cultural,
desde la perspectiva cristiana.
2.4. Deberes, obligaciones y tareas de la
familia y la sociedad cristiana.

idad
sociocultural y familiar de mi entorno. *
2.1. Formas de convivencia que se
manifiestan en las tradiciones, costumbres
y prácticas sociales de mi entorno.
2.2. Formas de convivencia desde la
perspectiva cristiana.
3. Valpres, principios y actitudes cristianos
que presenta el entorno socio-cultural.
3.1 El entorno socio-cultural: relaciones,
tradiciones, costumbres, practicas,
enseñanzas, valores y actitudes que lo
caracterizan.
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3. Actitudes y principios característicos de
un cristiano.
3.1. Los principios cristianos, opiniones y
concepciones.
Actit3.2. Actitudes y comportamientos que
reflejan la presencia de principios
cristianos.
3.2. Actitudes y conductas propios de un
cristiano.

4. La integración individual y social entre
personas de diferente sexo 4.1 .Diferencias
y semejanzas que presentan las personas
según su sexo.
4.2.La complementariedad entre varones y
mujeres.*
4.3. El papel de la familia, la escuela y la
comunidad en la integración de las
personas de distinto sexo.

5 . El papel del trabajo en la satisfacción de
necesidades de las personas. ***
5.1.EI trabajo humano, concepciones,
opiniones y resultados que genera.
5.2. El trabajo como instrumento en la
satisfacción de necesidades de la persona
individual y social.

3.2. Valores, principios y actitudes
cristianos presentes en el entorno socio-
cultural en que vivo.

4. El significado de los cambios en mi
cuerpo.
4.1 Características del ser humano en
diferentes etapas de desarrollo.
4:?fl~pnific~Bi:~fiyrªz6n~é!I~'!I1bios

~~~~lt\~~~~Ia~nJI'fu~~~b:"ltlllren
4'~'fu!~pam~ios {~~~pq~y sí,~~!Mm~)enel
hqrnb~~y~º lal~jér, y ~!:pesarrollo
hymag2de~~~ un~M~~ión9ris'1!~a.
4.~~Nu~stroÉM~rpq~~<?~~~ciqDEe Dios.

5. El trabajo en la transformación preser-
vación del medio ecológico y ambiental. ***
5.1. El trabajo y la actividad humana desde
la perspectiva cristiana, social y personal.
5.2.La relación del trabajo, salud y la activi-
dad humana con la ecología y el ambiente.
5.3. Contribuyo en la preservación del me-
dio ecológico y ambiental de mi entorno.

3.Fortaleciendo nuestra identidad.
3.1. Identidad nacional, concepto y su
significación.
3.2. Prácticas y celebraciones familiares,
escolares y comunales que fortalecen la
identidad nacional.
3.3.Principios y actitudes cristianas por fo-
mentar en las celebraciones de tradiciones
y costumbres propias de Costa Rica.

4. Hombres y mujeres: cada quien tiene su
propia función.
4.1.Comportamientos, tareas y actividades
que realizan hombres y mujeres: opiniones
y realidades.
4.2. La función de cada sexo según la
realidad socio-cultural y su interpretación
humanista cristiana.
4.3.EI comportamiento, las actividades, las
funciones de los hombres y mujeres en la
realidad social y cultural del cristiano.

5.Relación trabajo-equidad-dignidad de la
persona humana.***
5.1 .El trabajo desde la perspectiva de la
dignidad de la persona, concepciones e
implicaciones.
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5.3. El trabajo es instrumento de los
cristianos para satisfacer necesidades
personales y sociales.

6. La contribución de la ciencia y la
tecnología en el desarrollo humano, social
y cultural***
6.1.La tecnología es creación del ser
humano.
6.2.Los descubrimientos científicos y sus
aplicaciones en diferentes campos.
6.3.EI aporte de la ciencia y la tecnología a
la calidad de vida y a la cultura desde la
perspectiva cristiana.
6.4. El aporte de la ciencia y la tecnología
en la calidad de vida humana, social y
cultural del cristiano.

7.Jesucristo, el guía que nos conduce al
Padre *1f
7.1.Rasgos, características y quehacer de
un guía, personas de mi entorno que son
guías.

6.0piniones y planteamientos acerca del
uso racional y responsable de los
adelantos científicos y tecnológicos. ***
6.1.La importancia de los descubrimientos
científicos para la vida humana.
6.2.Avances tecnológicos que se usan en
mi entorno familiar, escolar y comunal.
6.3~Como usar .. responsablemente la
d~gl¡~Y!lteqmgfogfl:II~IíJ'm~s y
pl~q~~emi~í1fB~' ••.•••••••••..••••••... .•••••••.••.•.••••••••.•••••••.••••••••••
6.f.13~~sgy~~resPlm~~pil idaq$~is~f~a en
el;avªºt~t~ºplóg!ºQ~t

7.le~~I~i~td~lodJ~I!dJaIPel~la. **
7.~.Cómcep:tºy $jgn.if.ic;spo)q~! término
mOdelO. MotlelóS qUe tleseáñíOs imitar,
¿porqué?
7.2. Características de la persona de
Jesucristo que lo identifican como modelo
de vida para la humanidad.

5.2.Deberes, derechos y garantías de la
persona en relación con el trabajo, una
aproximación desde la perspectiva
cristiana.
5.2 Criterios cristianos que orientan la
relación trabajo-equidad desde la
perspectiva de la dignidad de la persona.

6. La visión cristiana de la relación ciencia,
tecnología y desarrollo integral.
6.~Concepciones, opiniones y posiciones
sobre la relación de la ciencia y la
tecnología con el desarrollo integral.
6.2.ldeas centrales desde la perspectiva
cristiana acerca del papel de la ciencia y la
tecnología en el desarrollo integral.
6.3.Ciencia y tecnología en el desarrollo
integral cristiano.

7. El cristiano como seguidor de Cristo.**
7.1 Ser cristiano, concepto e implicaciones
para la vida personal.
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7.2. Acciones de Jesús y su significado
para las personas
7.3. Acciones y enseñanzas de Jesús
como el guía de los creyentes.
7.4. Enseñanzas, hechos y actitudes de la
persona de Jesús que lo caracterizan
como el Guía que nos conduce al Padre.

8. La Iglesia es una comunidad de
creyentes.
8.1. Conceptos de Iglesia y creyente.
8.2. Razón y significación de la práctica
religiosa (vivencia de la fe) en la vida de
los miembros de la Iglesia.

7.3. Jesús en sus acciones y enseñanzas
es un modelo para los cristianos.

8. Características de la iglesia como
comunidad de fe en Jesucristo.***
8.1. La iglesia como comunidad fundada
por Jesucristo.
8.2. Hechos, acontecimientos y signos que
evidencian que la iglesia sigue las
enseñanzas de Jesucristo.
8.3. Acciones y manifestaciones de la
iglesia que la caracterizan como una
comúnidad de creyentes en Jesucristo.

7.2. Quien es Jesús: opiniones y
significado para el cristiano.
7.3. Jesús en sus acciones y enseñanzas
y su propuesta de seguimiento a El.
7.4. El cristiano como seguidor de
Jesucristo: implicaciones para la vida
personal y social.

8. El compromiso cristiano como expresión
de la pertenencia eclesial***
8.1.La iglesia como comunidad de fe y sus
implicaciones para sus miembros.
8.2.La vivencia del compromiso cristiano,
expresión de la vivencia comunitaria de la
fe.
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1. Reconocer en el ser humano cualidades 1. Determinar principios cristianos en
propias de hijola de Dios y potencialidades relación con el ser humano como ser
para realizarse individual y socialmente. integral, con derechos y deberes propios.

2. Interpretar enseñanzas cristianas 2. Determinar algunos principios y 2. Inferir con base en planteamientos cris-
acerca de la familia y comportamientos actitudes cristianas que se deben practicar tianos el papel de la familia en la formación
que fortalecen la convivencia familiar. en la comunidad escolar. de actitudes para la convivencia social.

~~j;tltlcilin:~
realitanenelám8ito escolarl,j ...

3. Analizar la presencia de actitudes y
comportamientos propios de un cristiano
en tradiciones y costumbres religiosas de
la vida familiar.

4. Determinar algunos principios cristianos
que deben orientar la complementariedad
y las relaciones entre varones y mujeres.

.. . - ,. . .41JJL,.tJLJ plltque Dios
tiene para los seres humanos, las etapas
evolutivas del desarrollo humano y las
diferencias entre sexos y géneros.

5. Interpretar expresiones cristianas de 5. Analizar con base en criterios cristianos
amor y servicio que expresan las personas el trabajo como compromiso cristiano con
de su entorno mediante el trabajo. la ecología, la salud y la calidad de vida.

6. Interpretar desde criterios cristianos que 6. Distinguir en los productos tecnológicos
mediante los productos de la tecnología y y en los avances científicos expresiones
los avances científicos, el ser humano cristianas de amor y servicio a la
evidencia su condición de imagen de Dios humanidad.
y colaborador en la obra creadora.

1. Formular desde principios cristianos de
hijos las de Dios expresiones de dignidad
y de igualdad presentes en los derechos y
deberes humanos.

3. Determinar principios y comporta-
mientos cristianos que se deben practicar
en el entorno para fortalecer la cultura y la
identidad costarricense.

4. Sintetizar principios y actitudes cristia-
nas que se pueden aplicar en relación con
la sexualidad humana y su vivencia según
género y sexo.

5. Aplicar principios cristianos para juzgar
el trabajo como expresión de la dignidad,
derecho y concreción de la equidad de
género.

6. Aplicar principios y enseñanzas cris-
tianas para juzgar aplicaciones y repercu-
siones de los avances científicos y tecnoló-
gicos de la época en la calidad integral de
vida.
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7. Reconocer en la persona, en las 7. Analizar características de Jesús como 7. Determinar actitudes y comportamientos
enseñanzas y acciones de Jesús el amor modelo ideal de vida y las implicaciones que caracterizan a un seguidor de Jesús,
de Dios a la humanidad. que tiene el aceptarlo como tal. en el ámbito personal y comunitario.

8. Interpretar características que distin-
guen a la Iglesia como comunidad de fe
que sigue las enseñanzas de Jesús.

8. Determinar el compromiso que adquiere
el cristiano al ser miembro de la Iglesia,
fundada por Cristo.
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1.1. Cualidades que distinguen a un hijo/a 1.1. Principios cristianos en relación con el 1.1. La dignidad del ser humano desde la
de Dios. ser humano como hijo/a de Dios. condición de hijo/a de Dios.

1.2. Dios dotó a los seres humanos de 1.2. Derechos y deberes de los runos, 1.2. Deberes y derechos humanos desde
capacidades para realizarse individual y niñas y adolescentes, según principios la visión cristiana de la dignidad humana.
socialmente. cristianos acerca de la persona humana.

2.1. Significado y características de la
familia según enseñanzas cristianas.

2.1. Principios cristianos presentes en las~~Wi¡jd~~••·.r.llo~~llfia'···".·tfm·¡I~I~'·'·'··~••·..···@.n la

•

2.1. Planteamientos cristianos acerca del
papel de la familia en el fortalecimiento de
actitudes cristianas para la convivencia
social.

2.2. Actitudes y comportamientos cristia-
nos que fortalecen la convivencia social.

3.1. Valores, actitudes y comportamientos
cristianos que se reflejan en la práctica de
tradiciones y expresiones culturales y
religiosas del entorno.

2.2. Comportamientos que fortalecen la 2.llliitLdl;lbrist~l~k~por p~I~¡~:~en la
convivencia familiar según las enseñanzas cd.rvivl@cia~~ili~r-le~co,lar..
de Jesús.

3.1. Principios y actitudes que caracterizan 3.1. Actitudes cristianas presentes en las
a un cristiano. celebraciones y actividades escolares del

entorno.

3.2. Comportamientos que reflejan la
presencia de ensenanzas cristianas en
tradiciones y costumbres religiosas de la
vida familiar.

3.2. Comportamientos cristianos por 3.2 Compromiso cristiano con el
practicar en las actividades escolares de fortalecimiento de valores y actitudes
tradiciones y efemérides religiosas, cívicas. cristianas propias de la cultura e identidad

costarricense.
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6.2. Algunas enseñanzas cristianas acerca 6.2. Avances científicos que expresan 6.2. La responsabilidad del cristiano ante
de la ciencia y la tecnología. principios cristianos de amor y servicio a la los productos de la tecnología y los

humanidad. avances científicos de la época.

t::.::ii •. ,:.,·.,~.,•.,IN.,·.,:.,·.,:,·.,:.,·.,:,:.,:,·., •. ,'.,:.,·.,:".·.I .•.: .•.•.•. : .•.: .•.'.,!!.i~ENI~UES::IVBI.II ..••.: ,.:.:••••··.·.·!amENfOOSGENERALES'V·:GBADI.i••:·i.i·•••·••••.•••D()'dNID.B':!·iNii~~:I'I::ifi_Ji ••
4.1 Nuestro cuerpo es creación de Dios y 4.1. Dios tiene un plan para cada ser 4.1. Enseñanzas cristianas acerca de la
con él manifestamos amor. humano: etapas evolutivas del desarrollo sexualidad humana.

humano

4.2. Principios cristianos que orientan las 4.2 La equidad de género, todos somos 4.2. Principios cristianos que deben
relaciones de igualdad entre varones y imagen de Dios. orientar la integración individual y colectiva
mujeres. de las personas según sexo y género.

~~~~re~o~::~:~~~~en~~slaqu:o'::~¡~~~~~~~'Ir;.;r¡!.:q~ f".~tiv:~~!~~¡t~~:~¡Jnc::~:a~~e~~~C~~tif~
riedad de género. g~r~tº~ sexualidad.

sI '.LlzaB:J¡anal:: del
p~belªél s~rrrurrllñp enrel~~!9n con laCreaciÓn. ,,/}}'."'''',................. .

5.1. Enseñanzas cristianas acerca del
trabajo y las ocupaciones humanas.

5.1. El trabajo como expresión cristiana de
la dignidad humana.

5.2. El trabajo como manifestación cristia- 5.2. El trabajo como compromiso cristiano 5.2. La visión cristiana del trabajo como
na de amor y servicio. con la ecología, la salud y la calidad de derecho y la equidad de género.

vida.

6.1. La tecnología refleja la capacidad 6.1. Algunos hechos del entorno que 6.1. Criterios cristianos acerca de las
creadora del ser humano como imagen de reflejan actitudes cristianas en relación con aplicaciones de avances científicos en
Dios. el uso de la tecnología. distintos ámbitos de la vida.
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7.1. Las acciones y enseñanzas de Jesús 7.1. Características de Jesús como mode- 7.1. El significado que tiene Jesús, el Hijo
reflejan el amor de Dios hacia la lo ideal de vida para los hijos de Dios. de Dios para el cristiano.
humanidad.

7.2. Jesús mediante sus enseñanzas y su 7.2. Implicaciones que tiene aceptar a 7.2. Actitudes y comportamientos que
vida nos guía hacia Dios. Jesús como modelo de vida. caracterizan al seguidor de Jesús en el

ámbito personal y comunitario.

8.1. La Iglesia es una comunidad fundada
por Cristo.

8.2 Características de la Iglesia que la
distinguen como comunidad que sigue a
Jesús.

~i:J~II~:~llli~~~J·.·I,~:oto~~I:r~~.~:t~~
eriJesbs.}:< .•• ...<»

s.rilelles I\imrill~~n!~en
J~~ús~pe ~M!~encif!n IbsJTli~lbros de la
19!~sia~:

8.1. La Iglesia comunidad que ofrece
medios para seguir a Jesús..
8.2. El compromiso que adquiere el
cristiano al ser miembro de la Iglesia,
fundada por Cristo.
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1. Reconocer que el
ser humano es un
hijola de Dios que
tiene potencialida-
des para realizarse
individual y social-
mente.

1.2. Dios dotó a los
seres humanos de
capacidades para
realizarse individual y
socialmente.

- Comentario en subgrupos del pasaje
bíblico de la creación del ser humano e
identificación de características que tiene el
ser humano.

- Distinción y listado de algunas cualidades
que caracterizan a un hijola de Dios, con
base en el texto bíblico Eclesiástico 17,1-22
Y elaboración en subgrupos de un mural
colectivo que ilustre algunas cualidades.

~0!r'I¡;e~~llf~!111:·~,b~11~~~I:
corpqp$rsql1ªgpn Iªººngición º~~erbUola
dep¡¡~!~ ~la~lraciónS~tpn list~ª891(
coridúsidnesÓfilenidasi .

- IJteJ~I[ció~~ anJ~¡~i$~e6ec~l~ de la
vidácotldianiiéh.losqUe sé inañméstan la
ejercitación de cualidades de los hijos las de
Dios.

- Ilustración mediante distintas técnicas de
alternativas personales y de convivencia
social que propicien la tolerancia y la .
equidad en diferentes contextos, que
reflejen cualidades que Dios ha dado a los
seres humanos.

- Gratitud a Dios por - Reconoce que ~I
ser. ser humano es un

hijola de Dios que
tiene potencialidades
para realizarse indivi-
dual y socialmente,
mediante diferentes
técnicas.

- Respeto por las
cualidades y poten-
cialidades propias y
de los demás.
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2. Interpretar ense-
ñanzas cristianas
acerca de la familia
y comportamientos
que fortalecen la
convivencia familiar
desde criterios
cristianos.

2.2. Comportamien-
tos que fortalecen la
convivencia familiar
según las enseñan-
zas de Jesús.

- Observación de hechos y acciones de la
vida familiar e identificación de aquellos que
reflejen manifestaciones de convivencia,
ternura, respeto a las diversidades indivi-
duales y generacionales y listado de
conductas dirigidas a su práctica.

- Identificación y resumen de comportamien-
tos que respondan a la presencia de ense-
ñanzas cristianas en la vida familiar, por
medio de entrevista a una familia que
séíec.".:.'.:.; .•.'.:.•.·.'.·.c.:.•.'.:.;.i.·.o.·. neo )?",:,.,',',',:.,',:,.,.,., •.:.,:,:.:".",

.. /~j¡:¡:¡;¡:¡:¡f;:¡:¡:¡:f

- Disposición hacia la
práctica de la
convivencia y la paz
entre los miembros
de la familia y
comunidad escolar.

- Interés por conocer
planteamientos cris-
tianos acerca de la
vida familiar.

- CbrlttSnta6i6ri6e r~§Ultado~ d~II edtfl-
vista con..elCÓhtenidd de textos b(:blic6§>
alu~ivq;~la~m~ fat:;!!J~r~e Je~y§y
elaboración délistaddJ

- pllnt:~~ie~~!e ilJI~~LcjÓhde~~lporta-
mientos que él o ella pueden practicar en su
familia para la resolución de conflictos de
manera pacífica, la expresión de afecto y la
ternura.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Interpreta las ense-
ñanzas cristianas
acerca de la familia y
comportamientos
que fortalecen la
convivencia familiar
desde criterios cris-
tianos, mediante
distintas técnicas.
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3. Interpretar la pre-
sencia de comporta-
mientos propios de
un cristiano en tradi-
ciones. y costumbres
religiosas culturales
y cívicas del entorno.

\

3.1.Comportamientos
que reflejan la pren-
sencia de enseñan-
zas cristianas en
tradiciones y costum-
bres religiosas cultu-
rales y cívicas de la
vida escolar y
comunal.

- Indagación en textos, periódicos, Biblia,
fichas y con las personas de su entorno
acerca de tradiciones y costumbres religio-
sas, su razón y formas de vivirlas que
tenían o tienen las personas e ilustración
mediante distintas técnicas.

- Respeto por la di-
versidad cultural,
religiosa y étnica pre-
sente en tradiciones
y costumbres del
entorno escolar y
comLmal.

- Disposición para la
práctica de actitudes
cristianas, en las cel-
ebraciones de tradi-
ciones religiosas
familiares.

- Identificación con ayuda de textos brblicos
de enseñanzas de Jesús acerca de éómpor-
tamientos de alegría, alabanza, gratitud, fe,
unión, respeto, veneración y culto por prac-
tié~rPQr un qri§tianQiºfasgeíé~rªc¡gñ§s
de~fªªipion~§ycost4mbresrelig!g~a~~~ suentbrnofamillarJ ·.·N .

~~tliel~~~I;~ii:l~i~~~ela
comprertsióndédiferenciasculturales, reli-
giosas, étnicas y generacionales en las
tradiciones y costumbres escolares, comu-
nales y presentación en plenaria.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

- Interpreta la pre-
sencia de comporta-
mientos propios de
un cristiano en tradi-
ciones y costumbres
religiosas culturales y
cívicas del entorno.
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4. Determinar algu-
nos principios cris-
tianos en relación
con el ser humano
que deben orientar
la complementarie-
dad entre varones y
mujeres.

EDUCACiÓN RELIGIOSA 11CICLO 49

4.2. Principios cris-
tianos que orientan
las relaciones de
complementaridad
entre varones y
mujeres.

- Análisis y determinación de formas de
convivencia entre hombres y mujeres
presentes en el entorno según enseñanzas
cristianas.

r:rr!rll!I:!:11111111:::¡i¡¡IIII",.~I:III:I¡ii
- Disposición hacia la
práctica de compor-
tamientos de respeto
y equidad en las re-
laciones que estable-
ce con hombres y
mujeres.

- Adopción de acti-
tudes cristianas en la
vivencia de la corn-
plementariedad con
sus compañeros/as
en distintos momen-
tos de interacción.

- Investigación e identificación en diferentes
fuentes aportadas por el o la docente, de
principios cristianos que deben orientar la
complementariedad en las relaciones entre
hombres y mujeres y elaboración de un
listado de ellas.

- ;JII~IFCiÓ9··:II~:i:~~I!:L·~:····~·~a:RI:~I~ra-

~~lra"[t~~¿ii~t~:~~I:~;!~:~~I1%1rI~tca
iguªldªgMcqmplem§º~ªd~dad ~mre··
var{me$lfm4J~res.I . .

- ~pre~¡~n::::Ji~I··LeJ¡i:.¡e •••d¡firei~;l::.técnicas
de alternativas personales para relacionarse
con hombres y mujeres de su grupo escolar
y de su entorno de manera equitativa y
respetuosa.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

Determina algunos
principios cristianos
en relación con el ser
humano que deben
orientar la comple-
mentariedad entre
varones y mujeres,
mediante distintas
técnicas.
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5.lnterpretar expre-
siones cristianas de
amor y servicio que
manifiestan las per-
sonas de su entorno
mediante el trabajo.

5.1.Enseñanzas cris-
tianas acerca del
trabajo y las ocupa-
ciones humanas.

.~.

- Realización de una investigación acerca
de los distintos trabajos que realizan las
personas de su entorno e identificación de
los efectos que producen y expresión
mediante distintas técnicas.

- Indagación y resumen de comportamien-
tos, frases y manifestaciones de Jesús
acerca del trabajo, expresados en textos
bífil¡pq§ dad9§R6ré~é,ádqpeHÍ~E/···

in..)

- ct~i~lhtahi~~~e rl~L'ta~os O~~!~id~~>
m~iaQ~gJá 9b~~rvap¡~hbon la~ª~presio-
ne$ de~ªsúsAºerc~~~1 Úab¡:tjQgidentifi-
caqión .~~ aqY~mos éQmportªfni~ºtºs que
evidenclén résJjétoátCÓnteXtos88ial,
cultural y natural mediato e inmediato.

- Elaboración de una cartelera con diferen-
tes formas o expresiones cristianas de
amor, servicio, respeto a las diversidades
individuales, culturales, étnicas y genera-
cionales que se dan entre las personas al
trabajar.

- Aprecio y respeto
por el trabajo que
realizan las personas
de su entorno y ha-
cia el contexto natu-
ral, cultural y social.

- Orgullo por el traba-
jo cooperativo.

- Conciencia acerca
del valor de su traba-
jo escolar y familiar
como expresión de
amor y servicio

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

Interpreta expre-
siones cristianas de
amor y servicio que
manifiestan las per-
sonas de su entorno
mediante el trabajo,
mediante distintas
técnicas.
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6.lnterpretar desde 6.1.La Tecnología - Expresión de opiniones personales acerca - Moderación al dis- Interpreta desde crl-
criterios cristianos refleja la capacidad de manifestaciones de respeto por toda poner de los materi- terios cristianos que
que el ser humano creadora del ser forma de vida que se manifiestan mediante ales y recursos que el ser humano evi-
evidencia su capa- humano como los productos tecnológicos y de los avances ofrece la institución dencia su capacidad
cidad creadora imagen de Dios. científicos que existen en su entorno. durante el desarrollo creadora como hijo
como hijo la y de de su trabajo. la y de colaborador
colaborador con con Dios por medio
Dios por medio de de la tecnología y los
la tecnología y los avances científicos.
avances científicos.

- Identificación de enseñanzas cristianas
aéétdá..decuá¡a~béséFiafihándaddelos
propglps d~~I~ecnl!;bí~ Yde,l§ a~IIFes
cieºtmQºs,~r)t~xto~Mptr9s ma!~ºal~$gue
se le fªq!lit6n~QºnfrQníªpjºn conlQPco.l?S~~t,reld~~~t~';S.::rma
- Ilustración de alternativas de participación
responsable en la protección, recuperación
y conservación del ambiente natural y. social
de su entorno inmediato, mediante
productos tecnológicos y avances
científicos, que expresen colaboración con
la obra creadora.

- lnterés por colabo-
rar.con la construc-
ción de un ambiente
natural, social y cul-
tural que mejore la
calidad de vida.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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7. Reconocerense-
ñanzas y acciones
de Jesús que evi-
dencian el amor de
Dios a la humanidad
y su condición de
Guía.

7.2. Jesucristo me-
diante sus enseñan-
zas y su vida nos
guía hacia Dios.

- Comentario de experiencias acerca de la
persona, enseñanzas, acciones de Jesús
como enviado de Dios Padre y Guía.

- Investigación en textos bíblicos de expre-
siones y enseñanzas de Jesús que reflejen
el amor de Dios hacia la humanidad ylistáH8LHH

••• .••••.•• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••• '.

- Id~i~~~jbadf~lledill~l doJsull~n~llos!~t!llril~i:ít~de
- D~~cJi[n .a~!~ca ..d!¡l.relátió~!~tre las
enseñanzas de Jesús con la práctica de
actitudes de aceptación y comprensión de
las diferencias culturales, religiosas y étni-
cas que propician posibilidades de convi-
vencia democrática y de la paz en el
entorno escolar.
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- Gratitud a Dios por - Reconoce enseñan-
su amor hacia los zas y acciones de
seres humanos. Jesús que eviden-

cian el amor de Dios
a la humanidad y su
condición de Guía,
expresado por medio
de distintas técnicas.

- Corivivencia
pacífica con otros sin
discriminación de la
diversidad.

- Respeto hacia la
diversidad religiosa,
cultural y étnica que
se vive en el contex-
to escolar.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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8. Interpretar carac-
terísticas que distin-
guen a la Iglesia
como comunidad de
fe que sigue las en-
señanzas de Jesús.

8.2 Características
de la Iglesia que la
distinguen como
comunidad de cre-
yentes que siguen a
Jesús.

- Realización de una breve encuesta a
personas de su entorno acerca del signi-
ficado de la Iglesia, la confrontación con las
opiniones obtenidas por los compañeros, y
elaboración de un listado.

- Identificación, en textos bíblicos dados por
la docente, el concepto y características de
la Iglesia como comunidad de fe en Jesús.
Cdlggtario 99QSUSQ9mpañerd§yCqmpa-
raC!PQ9.on~fi¡§tado~ªopi nipn~§ºbt~Q!~asde lac6hsuhá~j . .

-EUlí'~illJ!~lppsi::it:nes
~j~~b:!~~~~1~¡~:~I'~í~:.~~1~rJíi~:~~la
hacia la diversidad de comunidades ecle-
siales que presentan los miembros del
grupo escolar.
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Interés por conocer
características de
Jesucristo como
Guía.

Respeto hacia la
diversidad religiosa
existenté en el
ámbito escolar.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTAI1RICENSE"

Interpreta carac-
terísticas que distin-
guen a la lqlesia
como comunidad de
fe que sigue las
enseñanzas de
Jesús, mediante
distintas técnicas.
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1. Determinar
principios cristianos
en relación con el
ser humano integral,
con derechos y
deberes propios.

1.1. Principios
cristianos en relación
con el ser humano
como ser integral,
con derechos y
deberes.

1.2. Derechos y de-
beres de los niños,
niñas y adolescen-
tes, según principios
cristianos acerca de
la persona humana.

- Indagación en periódicos, revistas, artlcu-:
los e imágenes, opiniones en relación con
los términos: "ser humano", "ser integral",
"ser con derechos y deberes" ,identificación,
ilustración y presentación al grupo total.

- Expresión de senti-
mientos para un me-
jor conocimiento
sobre su propia
persona.

- Respeto a las per-
sonas que le rodean,
a sus cualidades, ca-
pacidades y limitacio-
nes como seres
humanos.

- Interés por conocer
acerca de los dere-
chos y deberes que
tiene como niñola o
adolescente.

- Detérmina princi-
pios cristianos en
relación con el ser
humano como ser
integral, con dere-
chos y deberes
propios, mediante la
expresión de opinio-
nes por medio de
distintas técnicas.

¡-:J
,.

~~~1'1:~~~!~11~'!~ii~·~=:i~~~·II:I;~~-
~~l~I!~lg~éi~tr~~:Z~nO~f,¡:~,r,~ y

- c~m!~~~iol~1 co~~J'i~b y Si~~~~i::dO de
de~~chq§y d~~~res~ªniño§ lasyJelación
deí~s concltisiOhesB8111086tenidóen los
textos bíblicos e ilustración de formas de
expresión de valoración personal como ser
con derechos y responsabilidades.

- Planteamiento de opiniones y acciones en
relación con la persona humana, según
principios cristianos, e ilustración y
presentación al grupo en forma oral.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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2 Determinar princi-
pios y actitudes cris-
tianas que se deben
practicar en la co-
munidad familiar y
escolar.

2.2. Actitudes cristia-
nas por practicar en
la convivencia fami-
liar y escolar.

- Realización de una pequeña observación
durante una semana, de comportamientos
de los miembros de la familia y / o de la
comunidad escolar y listado de algunos.

- Análisis e identificación de actitudes cris-
tianas por practicar en el entorno, según
textos bíblicos seleccionados que reflejen
acciones que propicien la tolerancia, la
jUgt.~g!ª\yla Ei9º!aáag~péfáqiohªJY1éñ!r~
géri~rº§ en!ijº9nviy~ºpia f~miltªrY é§QQlar.

-plllrimelr¿mpolI¡~!s
qu~ faqmtEm lªgonviY'ftocia hurriªn? según
enseñéúias cnstianas, , en distintos momen-
tos de 1~·'·vidajé§coJáf(énél~ul~~diJrante el
recreo, regreso a casa, comedor, etc.) y
con los miembros de la familia.

- Disposición hacia el
diálogo abierto con
compañeros y miem-
bros de la familia.

- Convivencia pacífi-
ca con otros sin dis-
criminación alguna.

- Adopción de actitu-
des de escucha,
comprensión, per-
dón, diálogo en las
relaciones con com-
pañeros y miembros
de la familia.

Determina principios
y actitudes cristianas
que se deben prac-
ticar en la comunidad
familiar y escolar,
mediante un mapa
semántico.
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3. Sintetizar princi-
pios, valores y
actitudes cristianas
por practicar en las
actividades y efe-
mérides cívicas y
religiosas que se
realizan en el entor-
no socio-cultural.

3.1. Actitudes cristia-
nas presentes en las
celebraciones y acti-
vidades del entorno
escolar.

- Investigación y construcción de un cuadro
resumen de actividades, efemérides que se
celebran en el Centro Educativo y de
comportamientos de convivencia, respeto y
tolerancia a la diversidad individual, cultural,
étnica y religiosa, manifestados por las
personas que participan en actividades
escolares.

- Identificación en textos bíblicos sugeridos,
dé'gQi~ñan~i~·yC8mBpHá~ieHtB§d~9.~sÚs
en!~~radiqr9º~s d~§p época y .

~1Iini~i~lt:i;l
esqola~§$r .•••••••••••••••

- Diseñdconápbyoddcenté de Un mapa
semántico acerca de actitudes y
comportamientos cristianos que se deben
fortalecer en las celebraciones y actividades
escolares y del entorno.

- Selección de algunas acciones para la
práctica de derechos y responsabilidades
que fomenten en el aula la convivencia
democrática y la paz.

- Disposición hacia la
práctica de actitudes
cristianas de respeto
y tolerancia ante las
expresiones cultura-
les del entorno

- Adopción de com-
portamientos de res-
peto y tolerancia en
actividades, tradicio-
nes y efemérides
religiosas y cívicas
en la institución
educativa.

- Sintetiza principios,
valores y actitudes
cristianas por practi-
car en las activida-
des y efemérides
cívicas y religiosas
que se realizan en el
entorno socio-cultural,
mediante distintas
técnicas.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"
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4. Analizar con base
en el plan que Dios
tiene para los seres
humanos, las etapas
evolutivas del desa-
rrollo humano y las
diferencias entre
sexos y género.

4.1. Dios tiene un
plan para cada ser
humano: etapas evo-
lutivas del desarrollo
humano.

- Identificación mediante observación de
láminas, foto-grafías y textos de
características del ser humano en distintas
etapas de desarrollo humano, comentario y
listado de cambios y razones que marcan
cada fase del desarrollo.

- Investigación y determinación de informa-
ción alusiva al Plan de Dios al crear dos
sexos, en textos y documentos aportados
pÓ~~~B el dgg~rte~ll~B8r~ciÓQ~~qñ~.
historieta.

-R[.lIJ(~S~lffii~jl~
:~t:!~1t~51~1«~~~~~e
de distinto género.

- Elaboración con ayuda de compañeros de
distinto género, de ilustraciones actitudes
cristianas de equidad, solidaridad y respeto
a la diversidad individual a ser practicadas
con las personas que le rodean.

- Practica en sus
relaciones
interpersonales
comportamientos de
equidad, solidaridad,
ayuda y respeto
hacia la diversidad.

- Interés por identifi-
car el significado de
los cambios que ocu-
rren'en su cuerpo,
desde la perspectiva
del Plan de Dios

- Manifestación de la
toma de conciencia
acerca de la necesi-
dad de cuidar su
propio cuerpo.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"

Analiza con base en
el plan que Dios tie-
ne para los seres hu-
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5. Analizar con base
en criterios cristia-
nos el trabajo como
compromiso del
cristiano con la eco-
logía, el ambiente,
la salud y la calidad
de vida.
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5.1. Enseñanzas
cristianas acerca del
papel del trabajo hu-
mano en relación
con la creación y el
ambiente.

II'f

- Identificación en noticias de periódicos'
opiniones acerca de los efectos del trabajo
en la vida humana, animal, ambiental, en la
salud y confrontación con enseñanzas
expresadas en textos bíblicos y del
Magisterio de la Iglesia seleccionados por el
o la docente.

- Respeto por el
ambiente.

- Interés y aprecio
por el trabajo que
realizan compañeros
y las personas del
entorno.

- Ejercitación de
comportamientos de
compromiso y de
responsabilidad en
relación con la eco-
logía, la salud y la
calidad de vida, con
base en criterios
cristianos.

- Selección de enseñanzas cristianas acerca
del trabajo y su relación con la Creación, la
salud y la calidad de vida, así como la ela-
bofaCiQn de J.in fésúmghd~aqúªílósCom-

~Oe1~~r¡~~~~~~:a~~~i¡dera"'qu~!.:.reSppnden

~;k!i~c1e~~j~:b~~~i~~:,de
mabifie$~~ int~rªcciÓn~rmóq¡Gaªª¡ trabajo
cohel eñtorn8social~Bültuiái y,hiitural.
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criterios cristianos el
trabajo como com-
promiso del cristiano
con la ecología, el
ambiente, la salud y
la calidad de vida.
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6.1. Algunos hechos
del entorno que refle-
jan actitudes cristia-
nas en relación con
el uso responsable
de la tecnología y la
ciencia.

- Indagación de productos tecnológicos que
existen en su entorno, comentario con las
personas sobre las razones por las cuales
los han adquirido o los usan, asímismo
identificación de beneficios que los mismos
producen.

- Resumen de expresiones de amor y de
servicio presentes en ilustraciones, folletos,
videos y hechos de la vida real sobre pro-
dúqíg§·tecnQ~gg¡CoSMªvaHq{3sqi~ºtf~gQ~.

-Ji&aJlin tilJel' Jlglle la
Igl~siáy~h 1ª~iblia~ªpO~adosílféro la
doqent~;ae ~jg(nplo§MeriseñaQ~~s acerca
deIUsOféspqñ§?ble~~ proq(Jctq~~e la
tecnología ydeavancescientífiéos>

- Expresión mediante distintas técnicas de
una actitud crítica respecto por sus acciones
y de los demás, tendientes a la protección,
conservación y recuperación del entorno
inmediato y de comportamientos personales
que ella o él pueden expresar en relación
con productos tecnológicos y avances cien-
tíficos a su alcance.

- Valoración de la
responsabilidad del
ser humano en el
uso de productos
tecnológicos y
avances científicos
de su entorno

- Respeto por el
ambiente.

- Interés por conocer
los efectos de los
productos de la
tecnología y de la
ciencia en la vida
espiritual, social,
cultural, y en la
salud.
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Reconoce en los
productos tecnoló-
gicos y en los avan-
ces científicos expre-
siones cristianas de
amor y servicio a la
humanidad.
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7. Analizar caracte-
rísticas de Jesús
como modelo ideal
de vida y las impli-
caciones que tiene
el aceptarlo como
tal.

7.1. Características
de Jesús como mo-
delo ideal de vida
para los hijos de
Dios.

- Comentario general del significado del
concepto y características del término mo-
delo, e investigación en textos bíblicos ca-
racterísticas de Jesús como modelo de vida.

- Análisis y comparación de características~.~I~:~~t~lPsr)¡de

- Expresión de - Analiza las carac-
sentimientos de terísticas de Jesús
admiración y respeto como modelo ideal
por la persona de de vida y las impli-
Jesús como modelo caciones que tiene el
de vida. aceptarlo como tal.

- Práctica de respeto
y de actitudes de to-
lerancia a la diversi-
dad religiosa.

- Interés por conocer
y valorar opciones
para seguir a Jesús.

- Idbntif¡áabiÓhde cáfábtªtística§déJ~~ús
c0rP0 _elq~~ vid~9ue pu~d~~~ervir de
base p~ra uriptjstiarjº~para$ertº!erante en
a~ptary enféHder.,las,difeféhciastulturales,
religiosas y étnicas a fin de propiciar la con-
vivencia y la paz, comentario de aquellas
que puede seguir e ilustración.

- Descripción de algunas implicaciones que
tiene el aceptar a Jesús como modelo, con
base en textos bíblicos y exposición en
plenaria.
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8. Analizar ense-
ñanzas, signos y
manifestaciones
comunitarias de fe
en Jesús que se
viven en la Iglesia
como comunidad.

8.2. Acciones y ex-
presiones comunita-
rias de fe en Jesús
que evidencian los
miembros de la
Iglesia.

- Indagación e identificación en textos
aportados por él o la docente de
enseñanzas y signos de la Iglesia como
comunidad de fe en Cristo y elaboración de
un listado de ellas para compartirlo en
plenaria.

- Listado de expresiones comunitarias de fe
en Jesús que manifiestan las personas que
in!.~~.r~nla Igl~~i~ y.~~E!!S~S!ó~~I~.r~po de
las§!tgpcion~§9ónór~gtséQqü~~qªn·

~t'41~iti~;s,I~'élo
ell~ h~~~vid2f~ele~~npe un~B~fá
pr~~eri!íra a,gfupo~9~f11..••

- B~áctiX yJiilraciJ~~e.cg~p~Bmientos
de respeto y tolerancia a la diversidad
individual religiosa que existe entre los
miembros del grupo.

- Respeto y toleran-
cia hacia las expre-
siones de fe de la
Iglesia a la cual
pertenece y de otras
personas.

- Adopción de acti-
tudes de acogida y
seguimiento a las
enseñanzas de la
Iglesia.
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zas, signos y mani-
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tarias de fe en Jesús
que se viven en la
Iglesia como
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1. Formular, desde
principios cristianos
expresiones de dig-
nidad como de hijos
las de Dios, presen-
tes en los derechos
y deberes humanos.

1.1. La dignidad del
ser humano desde la
condición de hijosl
as de Dios.

- Investigación en diferentes fuentes bíblicas
y documentos de la Iglesia, lo relacionado
con dignidad e igualdad y lo confronta con
el Documento de la O.N.U. en su pronun-
ciamiento sobre los Derechos y Deberes
Humanos.

- Identificación de expresiones de dignidad e
igualdad según principios cristianos, pre-
sentes en los derechos y deberes humanos.

- ~iRrisión~H'Hha9~I~Wér~;d~~j~~B!2s
de~i1H~cior)~§~n la~9pe.ensermMm~ºg

~e~~111M~~~il:~¡w~~f~~li.~·.·.i~~la
digpidªgg igHª!padpYÚlána.

- p¡lnt~~tie:~:indi~¡I~al dJ a¡~!~hativas
pet~onéif~s .pátáejetb¡lrdét~chÓ§y. res-
ponsabilidades para la convivencia demo-
crática vinculada a la cultura de la paz en la
vida familiar y escolar, en las que se evi-
dencia la relación entre dignidad, con los
derechos y deberes humanos.

,- Respeto por las
cualidades positivas
de los compañeros.

- Conciencia de la
dignidad e igualdad
presentes en los
derechos y deberes
humanos.

Formula -ejernplos
con base en princi-
pios cristianos, de
expresiones de dig-
nidad como hijos las
de Dios presentes en
los derechos y debe-
res humanos.

1,:1
,
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2. Determinar des-
de planteamientos
cristianos el papel
de la familia en la
formación de acti-
tudes para la con-
vivencia social.

2.1. Planteamientos
cristianos acerca del
papel de la familia en
el fortalecimiento de
actitudes cristianas
para la convivencia
social.

- Identificación con ayuda de diferentes·
técnicas, acciones que asumen las familias
para la formación de actitudes y principios
cristianos que contribuyen con la convi-
vencia social.

- Análisis en diferentes textos bíblicos y al-
gunos números del Documento de Puebla,
Familiaris Consortio Encíclica de Juan Pablo
IIUgtr9s, d~m¡ªhtéªI~~ñf6§ cHªt~ªfiq§~n
reláéi6h conlaconviveñcia familiatl .

-EL_c/~1a'9fL:tdeasIIB.les
o c9nqlp§.iÓneªfinal~~poh base§qlós tex-

~~dGacJ'rt~.n:~~1an~l,~i~das y la~~nota en

- Ilustración, por medio de diferentes técni-
cas, de ejemplos de acciones, actitudes y
conductas por practicar, tendientes a la no
violencia en el ámbito familiar y escolar que
contribuyan a una mejor y mayor conviven-
cia social de cada uno de sus miembros.

63

•••··•·••······.···.·.···.:··•• I!.lm•• ••••••••••••••:·lllllm!I.li·.·.·••••·•••••.·•••..•••••••..•·•••·:••.·.1;·•.1111111.·••.••••••••••••••.•·•.•••I:IIII~II ••••••••••••••••
- Respeto por las Determina en los
relaciones que se planteamientos
practican en su cristianos del papel
familia como de la familia en la
expresión de una formación de actitu-
verdadera des para la convi-
convivencia social. vencia social.

Interés por la prácti-
ca de comportamien-
tos de tolerancia,
ayuda, solidaridad
para promover la
convivencia cristiana.
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3. Determinar prin-
cipios y comporta-
mientos cristianos
que se deben prac-
ticar en el entorno
para fortalecer la
cultura y la identi-
dad costarricense.

3.3. Compromiso
cristiano con el
fortalecimiento de
valores y actitudes
cristianas propias de
la cultura e identidad
costarricense.

- Análisis del contenido de materiales que
expresen vivencias culturales costarricenses
y/ o de otros entornos e identificación de
valores presentes.

- Investigación, en textos bíblicos de expre
siones culturales del pueblo de Jesús y
confrontación con lo que Él decía y hacía.

Respeto y colabora-
ción en las diferentes
prácticas que fortale-
cen la cultura y la
identidad costarri-
cense.

- Respeto por las
costumbres de sus
compañeros y
personas de su
entorno.

- Determina princi-
pios y comporta-
mientos cristianos
que se deben practi-
car en el entorno
para fortalecer la
cultura y la identidad
costarricense, expre-
sados por medio de
diferentes técnicas.

~:JI~i6se~~tllzIJII~~~~t~slr~~~I~~~_
Ciól~~!~ 8t~~lrcia~!v~lofes If~~ti~É~,
mepi~º~~ ~I 9grop0'1ªrni@pto exQI§§ª99en

~','I~:¡t.i'u;ii:n,be [:s
principios ycomportamiEmt6s criStianos de
respeto de las diversidades individuales,
culturales, étnicas, sociales y generacio-
nales por practicar en las diferentes acti-
vidades o celebraciones en las que partici-
pa, como contribución a la cultura e
identidad costarricense.

"RELANZAMIENTO DE LA EDUCACiÓN COSTARRICENSE"



Despacho Viceminiltro Académico
División CurricuIar
Departamento de Educación ReHgiosa

VI GRADO

EDUCACiÓN RELIGIOSA 11CICLO 65

4. Sintetizar princi-
pios y actitudes
cristianas que se
pueden aplicar en
relación con la se-
xualidad humana y
su vivencia según
género y sexo.

\

4.2. Hombre y mujer
cada quién tiene su
función: enseñanzas
cristianas .

- Realización de una investigación en su
entorno acerca del papel que se asigna al
hombre y a la mujer, y listado de opiniones.

- Deducción, en diferentes documentos
eclesiales facilitados por la docente, de
prtqq~p~psy ª~~¡~ndé~ºrlsHáQasqq~~g>
pu~~§ºapli9ªr~n r~Jªºión epn 'ª§exºªJidad
hurÍl~nªy $Úylyenclª-$egún géQ§ro y§§xo,
mediante distintas d~cnicás. . .

- A~ál;~j~~e ~1~resill:lc~rcJII'::~a
se~p ségÚn ~fi~rcio§¡8anci9he~~~ntre
otros. COnfroñtá:biónc6ñlasenseñánzas
extraídas de los textos eclesiales e
identificación de cuáles evidencia el respeto
por la dignidad de la persona.

- Ilustración de comportamientos por prac-
ticar que expresen formas de relación con
hombres y mujeres de manera equitativa y
solidaria.

····.·.·.·.···.············II.!BmB.·.·····.,.....,'...,.....,'..,..•~.,.....,'...,:....,'..,'.'.,'..,.....,'.'.,:..•.,'..,..•..,'..,'._.,.'.,.."....,.,..~"·,...,...·,.'.·:'..·...·.,.,I...,.",.·,,.,b.·,."·, •.·,·,~., ••....,..••.,'.. ,'.••.,,.:.. mN.,.,.: ••. : ••. :..• ,.ot..,..••"p.'.'.•,•.'",·:!.·.,."'•.'.•.•. ),.'.• ,...~,.'.".'.,.:•..•'., ..•,.:'.:.:.• ,.:'.:.:.• ,':•. :1,..•• ,'.·.":.,.·.". •.••.,.·, ••. , •• ,:.,,.,. •..•. ',·,.:,E,••. :...•,·.:.,b.,.·."~,,.:.,.·.·.,' .• ·.,'.. ,..•·.,:."••.,:.. ,.,••.,'.',.,:.,:.•.•.,:.,'.•..., •.,'.'." ..".• ·.,i.,.. '.,•• ·1111141111 ,-!~n m,VML<~Mn
- Disposición hacia el
amor, el respeto y
equidad en la viven-
cia de la sexualidad
humana.

- Interés por conocer
derechos de' las per-
sonas, de prepararse
integral-mente para
el ejercicio de sus
responsabilidades.

Sintetiza de princi-
pios y actitudes
cristianas que se
pueden aplicar en
relación con la se-
xualidad humana y
su vivencia según
género y sexo.
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5. Aplicar principios 5.2. El trabajo como - Emisión individual de juicios de valor - Valoración en el Aplica principios
cristianos para juz- expresión cristiana acerca de una lista de trabajos ¿cuál es el trabajo cotidiano de cristianos para juzgar
gar el trabajo como de la dignidad mejor trabajo y ¿por qué?, presentación al aula, y las ejemplos concretos
expresión de la dig- humana. grupo en forma grupal. cualidades positivas acerca del trabajo
nidad, derecho y de sus compañeros como expresión de la
concreción de la - Indagación en anuncios de distintos me- dignidad, derecho y
equidad de género. dios de comunicación, requisitos y tipos de concreción de la

trabajos que existen en la actualidad y aná- equidad de género
lisis en ellos del papel que desempeñan las
personas según su género, desde la pers-
pectiva de la realidad de la persona huma-
ná:pg[9o suj~t2~ea~[~6h8~' yr~§p8?t:\
sabilidádes.?-,JlIIwftllideI19~~i~n~ILJ. de
alg~nq§g9c4m~nto$gg I~ Igles!~~¡5rincipios
cri&tiaIÍQªfacgrga d~Jttabajo.comº expre-
sióQde]~ digrltªad, ªªrechqdel$gr humano
yCBncrébióndela .et¡Uidadde.géRéro, lista-
do en su cuaderno.

- Confrontación de lo indagado en la reali-
dad de su entorno acerca de los trabajos,
sus requisitos y condiciones con los plantea-
mientos extraídos de documentos eclesiales
consultados, el respeto a las diversidades
individuales, de género y presentación en
plenaria.

- Conciencia de que
el trabajo es expre-
sión de la dignidad,
derecho y concreción
de la equidad de
género.
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6. Aplicar principios
y enseñanzas cris-
tianas para juzgar
aplicaciones y re-
percusiones de los
avances científicos
y tecnológicos de la
época, en la calidad
integral de vida.

6.1. Criterios cristia-
nos acerca de las
aplicaciones de
avances científicos
en distintos ámbitos
de la vida.

- Observación de ilustraciones sobre
repercusiones de los avances científicos y
tecnológicos de la época en la calidad
integral de vida, clasificación de la variedad
de ellos y presentación al grupo en su grado
de validez e importancia.

- Participación en un debate acerca de las
repercusiones que tiene el uso de productos
teCºg!B9icos~!,sa8~~8,818Q~s~~~8~.\
av~nR~ ciE1fi~~f!~OS~º~~\fid~ a~Rien~!~y
hUIÍl~n~; apli~odo gtitiriqs cristíªoo~

~:J~~Ti\I:'líum~ntBBpe la !~~i§j~(

- Planteamiento al grupo total, decisiones
personales acerca del uso personal de
productos tecnológicos justific.adas desde
conocimientos, actitudes, valores, principios
y enseñanzas cristianas, respecto del
contexto social, cultural y natural;
presentación mediante un mural o collage

- Respeto por el de-
recho a la vida.

- Interés por conocer
y asumir responsabi-
lidad en relación con
los efectos de pro-
ductos tecnológicos
y de avances cientí-
ficos en la calidad
integral de vida
humana, de otros
seres y ámbitos.

- Adopción de princi-
pios y enseñanzas
cristianas en la toma
de decisiones acerca
del uso de productos
de la ciencia y de la
tecnología de la
época.
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7. Determinar actitu-
des y comporta-
mientos que
caracterizan a un
seguidor de Jesús,
en el ámbito per-
sonal y comunitario.

7.2. Actitudes y com-
portamientos que
caracterizan al se-
guidor de Jesús en
el ámbito personal
y comunitario.

- Identificación en textos bíblicos acciones
de Jesús, comparación con comportamien-
tos de personas que se definen como
seguidores de Cristo y anotación de los
resultados obtenidos en el cuaderno.

- Determinación con ayuda del contenido de
textos bíblicos, comportamientos que deben

~~JII~~~~,tlf¡~s~ll~~i~:f'o~\llt:;¡ión
al ~rq8~e?C!~~lesm~8u~ños R~~~c9º~-
truít únmuraki

- Elp~~II¡ln I$Ublll~:J de alllii::i:as
pe~on~~~s q9~proRÍ:¡~~n latplef~mcia, la
justicia y laeqUidadenfretláS personas,
como comportamientos que lo caracterizan
como seguidor de Jesús en el ámbito
personal y comunitario.

- Adopción de actitu-
des de tolerancia co-
mo un criterio para
seguir a Jesús.

- Sinceridad al
actuar, acorde con
su condición de
seguidor de Jesús.
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8. Determinar el
compromiso que
adquiere el cristia-
no, al ser miembro
de la Iglesia funda-
da por Cristo.

8.2. El compromiso
que adquiere el cris-
tiano, al ser miembro
de la Iglesia fundada
por Cristo.

- Identificación, en un mapa semántico, del
significado de la Iglesia como comunidad de
fe en Jesús, sus signos y prácticas.

- Comentario en subgrupos de experiencias
personales de enseñanzas recibidas de la
Iglesia como comunidad de fe y de medios
que le han ayudado a seguir a Jesús.

- dgrn~ntariggñgrupQ§déªivér~~t§~!OS
bíbíiqg§qu~~iQres~n~1 cOr@prqQJ!~ogg~
adqÜi~1 elbr!l!ano~!~e.r mienJ§i ~I~~
Igl~i.~Yf19ag~por ~f:i~tBYela98r~8!~9por

~~J,i~d~'tf~~rn~~~~~i~~r para pri@~@ritarlaal

- A~áli~i~de ••I!~lecJI~~es •.d~EJ~~~ción
Religiosa como medio que usa la Iglesia
para ofrecerle opciones para conocer
formas para seguir a Jesús.

- Comentario y establecimiento en subgru-
pos compromisos. de aceptación y compren-
sión de las diferencias culturales, religiosas
y étnicas que propician la convivencia de-
mocrática y la cultura de paz; presentación
al grupo total.

- Respeto hacia
comportamientos
que en la vivencia
comunitaria de la fe
reflejan enseñanzas
de Jesús.

Determina el com-
promiso que adquie-
re el cristiano al ser
miembro de la Igle-
sia, fundada por
Cristo, mediante
distintas técnicas.
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XI. BIBLIOGRAFíA GENERAL
- Arquidiócesis de Puerto Rico. Crecer en Cristo. Madrid : - Departamento de Educación Religiosa. La actividad del

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

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

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

Colombia: Ediciones Paulinas. 1982. Mensajero, 1986.
- CODECAL. Colección: Evangelio y Vida Cuaggf{los d§1fªbajº~ .+duanl?ablo 11. S.S. Ante el Tercer Milenio. Madrid :

Colombia: Editorial Voluntad, 1985.:·.·i\r· •..•••••.•.••••• .....••••••E~il!O~I~ Paulinas. 1994
- Conferencia del episcopado español. La Bibli~ pªtCl la¡q¡~¡aciÓo .•••...•JuariPablo 11 S S Carta a las Familias San José:

Cristiana.Tomos 1- Nº 2. Madrid: 1987 •...\.. .•.•..•.•.•.•...•.•.•.•.•.•...•.•...•.••: Ini~~~..Q!~tudOVi~O·, 1994 ..
- Conferencia Episcopal de Costa Rica. La Catkgq~é¡é éhCost~u3Juanl~6f6 11. S.S ..Centesimus Annus. Madrid: Ediciones

Rica Colombia: 1989. .....y .. .p~ú!~nas. 1991.
- Conferencia Episcopal de Costa Rica. Carta PastorálMad~ •••••- J4~n!rtªblo 11. S.S. Christifldeles Laici. San José: Imprenta

Tierra. San José, 1994.>····<·· Ltld6vico, 1988.
- Consejo Episcopal Latinoamericano. Santo Domingo. - Juan Pablo 11. S.S. Dives in Misericordia. San José:

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

Laico Católico. Orientaciones Educativas sobre sexualidad Ediciones Paulinas, 1981.
humar:1a. San José: Editorial Católica. 1984. - Juan Pablo 11. S.S. Encíclicas y otros documentos. San

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

- Departamento de E~ucación Religiosa. La Iglesia de Costa Rica Gráficas. 1981.
en la historia: desafíos y respuestas. Colección DER. 1991. - Juan Pablo 11. S.S. Laborem Exercens. Madrid: Ediciones

- Departamento de Educación Religiosa. El hombre en la Paulinas, 1982
Interpretación Cristiana y la Educación Religiosa. San José: - Juan Pablo 11. S.S. Redemptoris Missio. San José:
Ofriprint, 1992. Imprenta Ludovico, 1990.
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- Juan Pablo 11. S.S. Redemptor Hominis. Madrid: Ediciones - Ministerio de Educación Pública. Jornada de Reflexión sobre
Paulinas, 1981. cincuenta años de la Educación Religiosa costarricense,

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

- Juan Pablo 11. S.S. Sobre el Empeño Ecuménico. San José. - Ortiz J. A. Y otros. Catecismo de la Doctrina Social de la
Imprenta Ludovico. 1995. Iglesia. Madrid. Ediciones Paulinas. 1992.

- Juan Pablo 11. S.S. Solicitudo Rei Socialis. Madrid: Ediciones - Pablo VI. S.S. Evangeli Nuntianti. San José: Artes Gráficas,
Paulinas, 1991. 1982.

- Juan Pablo 11. S.S. Veritatis Splendor. Madrid. Ediciones - Pablo VI. S.S. Populorum Progressio. Madrid : Ediciones
Paulinas, 1993. Paulinas. 1992.

- Juan Pablo 11.S.S. Sobre el Carácter Inviolabled.e la VidarSani ",~ºtoMª'y~rg€3 Gustavo. Los 500 años de la Iglesia Católica de
José: Imprenta Ludovico, 1995 •••••.•••••••••••••••••••••.•ir •••••••••••••••••••••\ Cósté Rtea. San José: Ediciones de la CECOR. 1992.

- La Biblia Latinoamericana.Madrid: EdicionesHaQtiné,\s~m966} -) Maglllo .i~~Abrahar.n:Los temas transversales en el trabajo
- León XII. S.S. Rerum Novarum. Madrid : E~i¿~Bm~§~ª4Iina§~.} d~ªqJª;$an José. Editorial Mundo Creativo. 2002.

1992 Ut{)}}·i{
. ()f) }

- Martín Sánchez. Benjamín. Biblia: Para el EstudidyEn~(áñanzª. .•• j
de la Religión. Madrid: Editorial MagisteriqEsP?ñol¡1~76. .(

- Ministerio de Educación Pública. Política EdÜcalivaRacia:éf)
Siglo XXI. San José. 1994.

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

- Ministerio de Educación Pública. Guía de Sexualidad Huma a
7º,8º, 9º, 10°, 11º. Proyecto de Educación en Población.
CENADI. 1993-1994.

- Ministeriode Educ ción Pública. La Formacióny la Vivencia de
Valores en la Escuelas Costarricenses. San José: SIMED,
1994.

- Ministeriode Educación Pública. Mesa redonda sobre la familia
costarricense en un mundo de cambio. Memoria San José :
DER. 25 de agosto, 1994.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA I CICLO.

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

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

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

~'1Ií~,'1I'LABOREM EXERCENS~ El Trabajo y el Hombre,

: f;spiritLiª'J,pagíjel Trabajo, p. 10. Nº 5. El trabajo en sentido
m·óbietivó~tiatéCnica p 24-25.;:::;:::;:;:;:;:;:;:_~::::J .~::t~\::;>;:;:. J.. .

•••••••••••••••••••••dOGU~INTOS DEL MAGISTERIO.
:~:}}}~:} ..} {:;:;::;:;;:::;:;

.....Mn:~§§~.m.bICAS.
Gálatas 4,4.
Mateo 16,16.

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

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Exhortación Apostólica de Juan Pablo 11: La F~rÍ1ili;
Gaudium et Spes Nº 24. Nº 32.
Catecismo Católico 371-373-374-376.

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

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Gaudium et Spes NI.?34.
Catecismo Católico 'Nº 378.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA I CICLO.

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

11 ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Salmo 104:1-24.40:9.
Proverbios 10:4. 19:21.
Eclesiástico 3:13.7:15.19:6. 17:7
Sa~idU~18!1ª,. 16-17.

11 AÑO.

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

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

\

,<ti
,.

•••••••••••••••••••••dobullN~it DEL MAGISTERIO.
r.f.Bo~ll1exCERCENS, p.8. p.18. p. 26. Nº28.

1I'~A~d!E
) ClTASBIBLlCAS<M~t~Ó2b:28. .

EL LAICO CATÓLICO Marcos 1,24.
Juan 6,69.
Hechos 2,14.
Salmo 43:4. 8:27-28. 26:12. 35:18.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Puebla Nº 227.
Santo Domingo Nº 32.
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ANEXO N° 1
SUGERENCIAS PARA I CICLO.

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

11I AÑO.
I ÁREA.
CITAS BíBLICAS.
Génesis 1,27. 2,18.
Sabiduría 2,23.
Proverbios 3,3-4. 3,27-32. 25:21.
Eclesiástico 4:31.
Juan 17,21-22.
Hechos 9,29-31. 4, 32-35.
Salmo 25.19:8-9.
Lucas 2,41-42.

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

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

Sabiduría 1,14.
Eclesiástico 3,21-22.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Catecismo Católico Nº369. 371.
EAIÓ~I~~yERCENS P.14-15. Nº4.

,:~ ta lfanj!Uª d~IPapa Juan Pablo 11. Nº14.

li·.·i·.·:•.·.~~lílÁR~~.:ill·.~.~.~..~..•¡.II••·:·:·
.•.•.•~•.•.••.~..••:.dITASBfsLlCAS.
•••••••••••••••••~•••JLa@8;1$-19;29.

.~dh2§I~gJ. 5,41.
Salmo 100:4. 37:30-31.

DOCUMENTOS DEL MAGISTERIO.
Catecismo Católico Nº422. 430.
Puebla Nº 242.
Santo Domingo Nº32.
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Anexo Nº2
VALORES Y ACTITUDES

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

1. AUTOCONOCIMIENTO

El auto conocimiento es la capacidadg~~ pos~QHitáÜ~Qfogt~siYI~o.ñ9cimiento de sí mismo. el auto conciencia
del yo. la clarificación g~!! prqij!ima~I~~ c.tése~~Qeri~if y sentir. y su valoración.

······.·.···.·.·.·.·.·.~.II.·.AullblNcJli~············

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

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

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

.
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3. AUTOESTIMA

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

y autónomamente y establecer nuestra escala de valores .

..··.······.·.·.···.Iutqglnce·~to•••••••••·••••••••••Autoconocimiento Autoestima

•••••lpto~lluiaqiól ••••••••••••••

Autonomía

4. HABILIDADES SOCIALES

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

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

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

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

o agresividad y en sentimientos de rechazo e infelicidad.

A través de un estilo de compd~ªtnientgªs~rHyº~laspér~º~a~(,on habilidades sociales consiguen
una cognición social libre de ía~ªsirraºl()hala~~lm proc~ªº a~~uado de solución de problemas
y un buen control emocional.:R~~Jniténlúe Iªmersona ~~Corllgbrte de acuerdo a sus valores y

facilitan la coherencia entre juiCiÓI~cd~~. Ad~má$. al nlª-mifesfar habilidades sociales la persona

se percibe como m~sr:f~;J~dJrl~:,;t~a.t;!~~~t~llb~~:~n:~~;a·~~~uridad en sí misma

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

AUTORREGULACIÓN

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

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

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

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

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

• Reconocer que se encuent;J···.lí •••una•••·~~I:~il~ •••••~·;:~~e~llb~~•••••••••••••••..
Darse cuenta que está envu~¡íg~eyªr!ªble$ª~t~rnasª!~t~rm~s que influyen.
Elaborar un plan para preveóitjª'rUálªºondlQ~~~ .
Realizar el Plan y la autoev~lu~l~eh. ••••••••••••••••••••. .

•
•
•

Pasos a seguir en la autorregulación cognitiva.

• Identificación de los pensamientos automáticos.
• Elaboración de un autoregistro en el que el sujeto anota qué piensa y cómo se siente.
• Evaluación del contenido de los pensamientos del sujeto en la que examina la validez de las creencias

en cada momento específico, valorándolas como hipótesis y no como hechos.
• Sometiéndolas a un análisis crítico.
• Autovalorando la posibilidad de modificación.
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~ H_A_B_IL_I_D_A_D_E_S_P_A_R_A_E_L_D_I_Á_L_O_G_O I .

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

Debemos considerarlo como vehículo imprescindible para afrontar e intentar resolver los constantes conflictos
alq§mue n~~nfr~~tfmq~ cqUm~ame[l1ente.

L---------------H "~"~o"~"~"~"~"~"~"~, ,..-- -----.J

El diálogo nos facilitaullri,lrill unll,~dimill~e".II~eflexión sobre lo moral.

Las habilidades dialógicas permite'1les~~6Iecl~Ln dl~bl dªcollnicación fluido minimizando la influencia de
elementos distorsionadores y déHlidds amBiéntáfés;céRtrandola atención en el contenido del mensaje

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

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

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

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

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

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

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

La empatía afectiva suponeJIIªso ~1~;~~I!~~~t~~~II¡:liªpredisposición a sentir también
las emociones de s~f.I~rlqpº~gr. Cyl1dp la eOOmattªªfectiva está presente,

ambas per~()'lm ~x~I~!mel~ll.jl misl§~ído emocional.

La toma de perspectiva implicadh pfbceJ6~or ..ét~ueíls....plf§onas superamos la etapa egocéntrica y
conseguimos el reconocimiento de la existencia de puntos de vista diferentes al propio

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

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

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

de Orientación a la perspectiva de la sociedad.
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7. COMPRENSiÓN CR,ÍTICA

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

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

Las coincidencias esenciales las destacamos así:

El proceso educativo no debe ba§lr§e únjllleH~ª'{ Ésfos{temas deben analizarse hasta llegar a la

en latransmisióndeconocimientossmue .liIi>nem1 i t1:\.E'Il~i~~::e~: r:~~!~~~~~~~p~:~~~ajelo
pSI·rgensl·fel·Cnatatl·cviOÓSnydpreoblteemma?tSI·cosrepleaVraantote.·•.·d.·.·•.··.sa:~.•·s·.··:.• •.· •.·.·•.·.• .• •.·• ..·.·• ..·.· •..·.·• ..·.·• ..·.··I··.·s.· •.·.·a..·.:.o.s..·.·•..Fpi....a.'.·.a.·'.· •••· ...•• ...·'.l.••.·.·r·.··.m..·....· •..·.··s·.·•.·.·.··.•. oennat...•..•.••..e....~..'..•..·....•..'..•.....•.....•.....•..'~ ..,~~ecuª~ºes{ llegar a una comprensión del mismo,

que intervienen en él. .•••••.•..•.....•.....•.....•.•...••.....:..............................................•••••••••••••••d~st~udtl.l~e ~ontl~asdt~r"diversals ,o~iniondesy punt?dsder.r. VISªªps irnp ica os con e animo e reconsi erar
....:............~~1~ó!!llb:c~~~0~~~ial como los roles representados
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COMPRENSiÓN
CRITICA.

persigue

Juicios morales contextualizados.

a partir de

Conocimiento de situaciones
conflictivas. Tratamiento reflexivo y dialogante.

Contribuye a

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

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

Martínez (1998, p.44) distingue .c gyatro niy@!:@s.9@9P:tiwizª9!QQPuymna, que deben ser foco de atención
educativa y que corresponden a las q~mlrsionl~Goq~~~~ativ~, a~lpt~~iMp, proyectiva e introyectiva.

Cuando hablamos de transformapil~fl~I~ltPrnJI~§referills .•I~1dimensión proyectiva de las personas.

El objetivo principal pretende ta.mo~ilizáeiah dª'~sp~rS6Hás en la modificación de los aspectos de la
realidad que consideran injustos. Se dirige hacia las actitudes de los educandos y persigue la toma de conciencia
de la responsabilidad personal en problemáticas externas al propio sujeto. El compromiso y la implicación
personales en proyectos sociales grupales son pues, conceptos inclusores cuando nos referimos al desarrollo de
esta capacidad.

\
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