
El Nuevo Programa de Religión Escolar Católica tiene como propósito fundamental lograr el desarrollo espiritual y 
religioso de los estudiantes. Esto implica el desarrollo de una razón profunda pues “se espera que los estudian-
tes, al finalizar su formación en la enseñanza media, hayan desarrollado una mirada religiosa sobre el ser hu-
mano, la sociedad, la naturaleza y la cultura, que les permita discernir lo mejor para sí mismos, para los demás y 
para el mundo, con el fin de poder optar de acuerdo con sus creencias y valores” (EREC 2020 pág. 33). 

Al plantear la capacidad de discernimiento como el horizonte hacia el cual llegar a 
través de la clase de religión, en colaboración con las otras disciplinas del currícu-
lum, se está aludiendo al desarrollo de una dimensión del ser humano que, interco-
nectada con las otras, va permitiendo su formación integral. 

En términos de destacados pensadores como Danah Zohar, Ian Marshall y Francesc Torralba, lo que la clase de 
religión propicia de manera preferente, como aporte a la formación integral de los y las estudiantes a través del 
currículum nacional, es el desarrollo de la inteligencia espiritual. Se trata de una dimensión o inteligencia integra-
dora que nos permite encontrar y vivir una vida con sentido, en relación con nosotros mismos, con los demás y 
con nuestro entorno, una vida centrada en nuestro yo más profundo y abierta trascendentalmente al mundo y al 
Misterio.  

Para Danah Zohar e Ian Marshall 
(2001), la inteligencia espiritual es 
el medio con que podemos mover-
nos de un estado de enfermedad 
espiritual, que es un estado de de-
sintegración del centro del ser, a un 
estado de salud espiritual, que es 
de totalidad centrada. Se trata del 
medio con que podemos sanar. Por 
eso el recogimiento constituye un 
vehículo de esta inteligencia que 
recoge, reúne, acopla las piezas 
fragmentadas de nuestro ser.  La 
Inteligencia espiritual sería una ca-
pacidad innata del cerebro hu-
mano. Todos podemos oír su llama-
da y estar conectados con nuestro 
centro más profundo. Tiene una 
función integradora de todas nues-
tras inteligencias convirtiéndonos 
en criaturas plenamente intelectua-
les, emocionales y espirituales. 

Estos autores afirman que los ras-
gos principales, a través de los cua-
les podemos apreciar externamente  
a la inteligencia espiritual son la 
capacidad de flexibilidad; un eleva-
do grado de autoconocimiento; la 
capacidad de afrontamiento del 
dolor; de aprender con el sufrimien-
to; de inspirarse en ideas y valores, 
la capacidad de rechazar la posibili-
dad de  causar daño a otros; posibi-
lidad de cuestionarse y de  seguir 
las propias ideas incluso contra lo 
establecido. 

Por su parte, el pensador catalán 
Francesc Torralba, intenta comple-
tar el mapa de las inteligencias múl-
tiples, desarrollado por Howard 
Gardner en su libro Estructuras de 
la mente, afirmando la existencia de 
la inteligencia Espiritual llamada 
también inteligencia existencial o 

trascendente. Para él esta inteligen-
cia nos faculta para preguntarnos 
por el sentido de la existencia, para 
tomar distancia de la realidad y ela-
borar proyectos de vida, para tras-
cender la materialidad, interpretar 
símbolos y comprender sabidurías 
de la vida. Se trata de una espiritua-
lidad estrechamente ligada a la cor-
poreidad, pues el ser humano es 
una unidad indivisible de cuerpo y 
espíritu. Se trata de un ser humano 
que se pregunta por el sentido de la 
vida dado que necesita vivir la exis-
tencia con sentido. 
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   HABILIDADES DE JESÚS 
   HACIA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ESPIRITUAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES 

   IMPLICANCIAS PARA EL PROCESO FORMATIVO A TRAVÉS DE LA CLASE DE RELIGIÓN 

Sin pretender ser exhaustivos, se pue-
den plantear cuatro implicancias para la 
clase de religión, lo que es válido tam-
bién para todo el currículum escolar. 

1. La dimensión espiritual o inteligencia 
espiritual, se va desarrollando a través 
del proceso formativo. Este desarrollo 
apunta al logro de una razón profunda 
que permita al ser humano a vivir con 
sentido. 

2. Esta dimensión o inteligencia, alimen-
ta de manera especial nuestra condi-
ción de seres relacionales al cultivar 
nuestra capacidad de trascendencia. 

3. Constituye una dimensión o inteligen-
cia integradora de todo nuestro ser, en-
tregando armonía a la vida y alimentan-
do nuestro yo más profundo. 

4. Esta dimensión o inteligencia se va 
cultivando a través de medios o instru-
mentos, como la contemplación, la me-
ditación, la capacidad de leer la propia 
interioridad, el desarrollo de la empatía 
y de la compasión, etc. 

La EREC 2020 asume el concepto de habilidades de las Bases Curriculares 
del sistema educacional chileno definidas como “capacidades para realizar 
tareas y para solucionar problemas con precisión y adaptabilidad” (Bases 
Curriculares 2012). En esta definición cada elemento es fundamental. Se trata de 
la capacidad para realizar tareas, solucionar problemas, pero no de cualquier 
manera sino con precisión y adaptabilidad. Nos encontramos, por tanto, con un 
concepto clave, donde la clase de religión puede llegar a tener un lugar muy 
relevante en el currículum: formar para tomar decisiones adecuadas, de ma-
nera precisa y con adaptabilidad, no solo en el ámbito intelectual sino tam-
bién psicomotriz y/o psicosocial. Las habilidades nos permiten la integración, 
transferencia y complementariedad de los distintos saberes en contextos diver-
sos. 

dada por las bases curriculares del sistema 
educativo. En esta línea se propone el desarro-
llo en los estudiantes de conocimientos, habili-
dades y actitudes. Esto implica para la clase de 
religión, teniendo como centro al estudiante y 
como referente fundamental a Jesucristo, mirar 
las habilidades y actitudes de Jesús, de acuer-
do al testimonio de los Evangelios, para que 
estas constituyan un modelo paradigmático 
que permita iluminar el desafío del desarrollo 

integral en los estudiantes. 

En el nuevo Programa de religión EREC 
2020, aparece una visión de Jesucristo 
de mucha riqueza que exige por parte 
del educador, una formación actualiza-
da en Cristología de acuerdo a la tradi-
ción de la Iglesia Católica, dado el enfo-
que a la vez pluralista y confesional de 
este nuevo programa.  

Por otro lado, el programa de religión 
quiere insertar de manera total a la cla-
se de religión en la propuesta curricular 

   CONCEPTO DE HABILIDADES 
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   LAS HABILIDADES DE JESÚS 

El nuevo programa de religión nos 
presenta a Jesús como modelo pa-
radigmático para poder tenerlo co-
mo un referente fundamental a la 
hora de ayudar al desarrollo integral 
de los estudiantes. De ahí que sea 
conveniente poner atención al rela-
to de los Evangelios y fijarnos en las 
habilidades de Jesús, dado que in-
tentamos, ligados al currículum, de 
formar a los estudiantes para el 
desarrollo de diversas capacidades. 

Para captar la profundidad de una 
temática como las habilidades de 
Jesús, parece necesario aludir, al 
menos brevemente, a una de las 
verdades centrales 
de nuestra fe: el mis-
terio de la Encarna-
ción. Esto, porque 
como indicó el pro-
fesor Miguel Ángel 
Ferrando (1969), ”al 
hacerse hombre, el 
Salvador ha asumido 
todas las limitacio-
nes inherentes a esa 
condición. Ha asumi-
do las limitaciones 
propias de los hom-
bres de todas las épo-
cas: fatiga, dolor, 
muerte. El Señor ha 
tenido que comer y 
dormir; con la edad ha 
progresado en sabiduría; ha habla-
do un idioma o dos a lo sumo; ha 

tenido que servirse de sus múscu-
los de hombre para trabajar y ca-
minar; músculos de hombre, voz 
de hombre, salud de hombre, fati-
ga de hombre”. Por tanto es posi-
ble afirmar, que Dios, en su en-
carnación, fue desarrollando 
una sumatoria de habilidades 
que, como todo ser humano, 
tuvo que aprender a lo largo de 
su vida. 

Lo anterior no contradice el dato 
de la divinidad de Jesús. Al contra-
rio, desde los Evangelios es posi-
ble afirmar que el dato de la encar-
nación no sitúa en un tema clave: 

Dios en Jesús se humanizó 
hasta tal punto que, de esta 
manera nos comunica la 
plenitud de la humanidad. A 
Dios lo encontramos en lo 
laico, en lo secular, en lo 
inmanente, en lo civil y en 
nuestra propia intimidad 
(Castillo, 2011). Por tanto, al 
presentar las habilidades de 
este hombre Jesús, afirma-
mos que Dios mismo apren-
dió a desarrollar habilidades 
que puso al servicio de su 
propósito fundamental: el 
anuncio de la cercanía del 
Reinado de Dios. 

Una segunda consideración 
está dada por la naturaleza de los 
Evangelios. Estos no constituyen 
historias de Jesús, como entende-

mos hoy día un documento históri-
co, sino que un testimonio de las 
primeras comunidades cristianas. 
En un largo proceso de construc-
ción, elaboraron los cuatro libros 
que finalmente la Iglesia reconoció 
como auténticos, intentando mos-
trar a un hombre real y también 
extraordinario, que invitó a algo tan 
grande como lo es el cambio de 
vida con motivo de la inminencia 
del Reino. 

Considerando lo anterior, cree-
mos que es posible leer los evan-
gelios y, en particular, a la perso-
na de Jesús, desde el concepto 
de habilidades. Esto porque si al 
Señor lo proponemos en el curri-
culum escolar, como modelo pa-
radigmático buscando el desa-
rrollo de las habilidad de los es-
tudiantes, ayudará mostrar algu-
nas que se pueden desprender 
desde la mirada de los Evange-
lios. Es decir, aquellas habilida-
des que parecen haber llamado 
más la atención a los testigos de 
la vida y obra de Jesús de Naza-
reth. 

Al leer el testimonio de los Evangelios, podemos captar que Jesús fue desarrollando una 
importante capacidad de relaciones interpersonales, que  va ejerciendo a partir de 
una mirada profunda del entorno y de las personas. Se comunica con los demás de 
una manera que impresiona. Por ejemplo “Ve” a Simón y Andrés y les dice vengan con-
migo y los haré pescadores de hombres (Mc 1,17). Vio a Santiago… que estaban en la bar-
ca reparando redes” (Mc 1,19); Ve con el corazón cuando se murmura sobre sus actos y 
Jesús “supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando” (Mc 2,9). Desde pequeño so-
cializa incluso con los grandes maestros de la Ley (Lc 2,46). Su misión no la realiza so-
lo, sino que convoca un grupo de discípulos más cercanos, e incluso discípulas (Lc 8,1-3), 

a quienes les comparte su vida y proyecto. (Mt,4,19-22). Jesús es un hombre profundamente relacional. Su vi-
da no se entiende si no en relación con otros, consigo mismo (intimidad personal) y con su padre Dios. 

   ALGUNAS HABILIDADES RELACIONALES DE JESÚS 

Poner atención al 

relato de los 

Evangelios y fijarnos 

en las habilidades de 

Jesús, dado que 

intentamos, ligados al 

currículum, de formar 

a los estudiantes para 

el desarrollo de 

diversas 

capacidades. 
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   ALGUNAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE JESÚS 

Jesús fue desarrollando, a lo largo de su vida, una importante capacidad co-
municacional. A través de la palabra oral y gestual, causaba la admiración 
de los demás. Hablaba con autoridad (Lc. 4,32): enseñaba a la gente en las 
reuniones de los sábados. Fue adquiriendo la capacidad de interrogar para 
indagar: a los discípulos les pregunta ¿qué dicen la gente que soy? (Mt 16,13). 
La pregunta es fundamental en su vida. Por ejemplo, en el encuentro con el 
joven rico le pregunta ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?”. Desa-
rrolla un lenguaje simbólico, adecuado para sus interlocutores. Se refiere 
al Reino de Dios a través de parábolas que muestran una extraordinaria capa-
cidad de lenguaje. Todo lo que enseñó tuvo un propósito central, pues su per-
sona y obra estuvieron orientados a cumplir la misión de anunciar la cer-
canía del Reinado de Dios. 

Esta centralidad del anuncio del Reino es posible confirmarlo con un dato es-
tadístico: “la expresión ‘Reino de Dios’ aparece en el Nuevo Testamento 122 
veces; de ellas, 99 se encuentran en los tres Evangelios sinópticos y 90 están 
en boca de Jesús. En el Evangelio de Juan y en los demás escritos del Nuevo 
Testamento el término tiene solo un papel marginal. Se puede decir que, mien-
tras el eje de la predicación de Jesús antes de la Pascua es el anuncio de Dios, 
la cristología es el centro de la predicación apostólica después de la Pas-
cua” (Ratzinger& Benedicto XVI, 2007). 

Desde pequeño se le inició en las celebraciones de su pueblo. A los doce años se queda 
en Jerusalén para la fiesta de la Pascua (Lc. 2,43). Participa y enseña en la celebra-
ción del Sábado en la Sinagoga (Lc 4,15-16). Participa y comparte en celebraciones de 
amigos y familiares (Jn 2,1-2), incluso con gente despreciada por otros (Lc 5,29). Cele-
bra la fiesta de la Pascua antes de entregar su vida (Mc,14,18). 

Desarrolló una profunda capacidad para relacionar-
se con Dios a quien llamaba Abba lo que   denotaba 
una especial intimidad.  (Mc. 14, 36: “papito, si es 
posible, aparta de mi este cáliz”) 

Jesús vivía la vida con sentido a partir de la con-
vicción de tener un propósito de vida que le venía 
de su relación con su Padre. Mc. 1,1 comienza afir-
mando “este es el comienzo de la Buena Noticia de 
Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios”. Su finalidad central 
es anunciar el mensaje de la cercanía del Reino de 
Dios (Mt. 4,17). 

Los Evangelios muestran a Jesús con una  profun-
da espiritualidad que se va forjando a través de 

una búsqueda incesante, 
donde incluso vive la expe-
riencia humana de ser tenta-
do. (Lc. 4,1-2). 

La oración es central en su 
vida. Los Evangelios mues-
tran al menos 48 textos don-
de Jesús ora, o está en luga-
res de oración. (Lc. 5,16: 

siempre buscaba lugares solitarios para orar).  

   ALGUNAS HABILIDADES CELEBRATIVAS DE JESÚS 
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   PENSAMIENTO CRÍTICO DE JESÚS 

El pensamiento crítico, de Jesús como todas sus habilidades, están fundadas en el 
propósito fundamental de su vida: la misión de anunciar la cercanía del Reinado de 
Dios. Este aspecto es clave pues hace entender toda la vida de Jesús, donde pone 
las habilidades que va desarrollando al servicio de lo central de su misión. Esto se 
expresa con mucha fuerza cuando critica a los que lo acusan de pasar a llevar la Ley 
de Dios. Es lo que Mateo en su capítulo 23, con una potencia impresionante va indi-
cando.: Ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, que son unos hipócritas. Los 
trata con una fuerte crítica por no cumplir lo fundamental de la ley: la justicia, la mi-
sericordia y la fe. 

Si Jesús es modelo paradigmático, lo es para el desarrollo de conocimientos habilidades y 
actitudes en los estudiantes. En el caso de las habilidades, ayudará fijarse en las de Jesús, 
de acuerdo a las distintas temáticas que el programa busca desarrollar en el aula. 
Lo anterior no solo es válido para estudiantes que creen en el Dios de Jesucristo, sino que 
también puede serlo para aquellos que se declaran no creyentes. Justamente el misterio de 
un Dios que se humaniza plenamente lo permite. 
Esta validez adquiere sentido cuando se tiene en cuenta que las habilidades de Jesús están 
puestas al servicio de su propósito fundamental que es el anuncio de un Reino de Dios que 
implica un nuevo modo humanizador de relaciones entre los seres humanos. 

Algunas pistas concretas de acuerdo al programa pueden ser: 

   ALGUNAS IMPLICANCIAS PEDAGÓGICAS DESDE EL NUEVO PROGRAMA DE RELIGIÓN 

En el programa de estudio de 1° básico, se plantea como Gran idea el que Dios pide cuidar al prójimo para 
vivir mejor y desarrollar la propia personalidad. El Objetivo de aprendizaje 1 plantea identificar acciones de cui-
dado y respeto a los demás y a la naturaleza en cuanto creados por Dios para compartir y crecer en calidad de 

vida. En esta línea, Jesús como modelo paradigmático, puede iluminar el desarrollo de habilidades en cuanto el 
mismo desarrolló un modo humanizador de relaciones con los demás, que implica respeto, socialización, capa-

cidad de diálogo, escucha y con una mirada profunda hacia los otros. 

En el programa de estudio de 2° básico, se plantea expresamente en el Objetivo de aprendizaje 5 de la 
unidad 4, la identificación de las características que se desprenden de Dios, a través de relatos bíblicos, como 

una invitación a relacionarse con El, teniendo como modelo la relación de Jesús con su Padre Dios. En esta línea 
puede ser clave iluminar el desarrollo de habilidades espirituales, la manera cómo Jesús se relacionaba con su 
Padre, con una intimidad única, de la cual se desprendía todo su actuar. Jesús integró la contemplación con la 

acción de una manera tal, que ambas se alimentaban mutuamente. El Padre nuestro que sabemos de memoria, 
si captamos su significado más profundo, muestra la oración de Jesús que integra la relación con su Padre y la 

acción que está implicada en ella (Lc 11, 1-4). 

En el programa de estudio de 6° básico, se nos plantea como Gran idea que 
Jesús nos enseña valores para vivir en comunidad desde el respeto y la empatía. 
Jesús como referente fundamental en la EREC 2020, es un maestro que, desple-
gando sus habilidades de enseñanza, muestra con su propia vida un modo de re-
lacionarse donde el ser humano está al centro de todo. Es toda su existencia la 

que trasmite los valores que va comunicando verbalmente y con signos donde los 
más necesitados son los privilegiados de su misión. 
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Finalmente, a modo de ejemplo, en el programa de estudio de 1° medio, en la unidad 4 se plantea el objetivo 
de expresar la necesidad de una espiritualidad y religiosidad que se hace vida, desde lo propuesto por Jesús en 

las bienaventuranzas. En esta línea, el referente Jesús es clave, en cuanto despliega no solo su capacidad de 
enseñanza magistral, sino que al mismo tiempo expresa la vivencia de las bienaventuranzas, mostrando con 

signos la llegada de un mundo nuevo, acogiendo a los marginados, sanando a los enfermos, conversando con 
hombres y mujeres, celebrando con ellos, etc. 

A continuación y de acuerdo a lo señalado respecto a las habilidades de Jesús, presentamos una serie de orienta-
ciones para el aula, considerando a la persona de Jesucristo como referente fundamental. De esta manera se pue-
de orientar el aprendizaje, siempre conforme a los diversos contextos con los que nos encontramos en el aula, con 
estudiantes de diversas creencias, estilos de aprendizaje e incluso de culturas diferentes. 
Estas orientaciones están distribuidas en tres niveles: segundo básico; séptimo básico y segundo medio, según la 
estructura y paradigma que asume el programa EREC 2020. El profesor las considerará siempre como lo que son: 
una guía que debe tomar en cuenta  a partir de la propia realidad escolar y estilo pedagógico de enseñanza. 
La propuesta didáctica por cada curso mencionado tiene los siguientes pasos: 
- Selección del curso y la unidad de aprendizaje con su nombre, gran idea, objetivos de aprendizaje y objeti-
vo de aprendizaje actitudinal. 
- Objetivo de aprendizaje para una clase: Es un objetivo creado a modo de ejemplo para ser presentado en el 
aula y con las características propias del nivel escolar. El docente debe diseñar la clase que permita llegar al logro 
del objetivo. 
- Texto bíblico modelador: Se presenta un texto de los evangelios para profundizar en al menos una habilidad 
desde lo presentado sobre las habilidades de Jesús y hacía la realidad de clases. El texto bíblico puede ser trabaja-
do en varias sesiones. También se sugiere una habilidad espiritual que se desprende de un documento escrito en 
el área el año 2019 y una actitud que se puede destacar al momento de intencionar las habilidades. 
- Conocimientos a trabajar para el desarrollo de habilidades al modo de Jesús: Las habilidades deben estar al 
servicio de las actitudes y conocimientos. En este punto se entregan algunas ideas conceptuales que se pueden 
desprender del texto bíblico para potenciar la habilidad en cada curso. 
- Lineamiento para las actividades: consiste en alguna metodología o estrategia que ge-
nera condiciones para promover un mejor desarrollo de la habilidad reflexionada y que 
también permite el aprendizaje de conocimientos y actitudes por parte de los estudiantes. 
El docente podría escoger las actividades que se llevarán a cabo según la linea pedagógica 
sugerida. 
- Sugerencias de actividades: Son pistas pedagógicas concretas para propiciar la habili-
dad reflexionada y pueden ser  transferibles a los otros niveles escolares donde se ejerce 
docencia. 
- Actitudes esperadas: Las habilidades y conocimientos deben disponer a los estudiantes 
a tomar una actitud como aprendizaje. Al final se ofrece una reflexión breve sobre una actitud, que a modo de Je-
sús  promueve el desarrollo de la dimensión espiritual y religiosa  de los niños y jóvenes. 
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   ORIENTACIONES PARA EL AULA 
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2° BÁSICO 

UNIDAD 4:  
Creer en Dios nos permite recono-
cernos no solo como seres huma-

nos sino también como hijos de 
Dios 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

OA 4: Descubrir el significado de ser hijos de Dios y la necesidad de 
vivir como hermanos y/ o amigos, unidos por su amor y bondad.  

OA 5: Identificar las características que se desprenden de Dios, a 
través de relatos bíblicos, como una invitación a relacionarse con 
Él, teniendo como modelo la relación de Jesús con su Padre Dios.  

OAA 8: Valorar la necesidad de ser consecuentes entre lo que se 
cree y se vive teniendo como referente la vida y predicación de Jesús 

de Nazaret.  

GRAN IDEA:  
Creer en Dios nos permite vernos 
como hijos de Él y no solo como 

seres humanos, que es la  novedad 
de la vocación religiosa. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PARA UNA CLASE: 

Señalar la importancia de ser compasivos, motivados por la pará-
bola del hijo pródigo para mejorar nuestras relaciones. 

   TEXTO BÍBLICO MODELADOR:  PARÁBOLA DEL HIJO PRÓDIGO O EL PADRE BUENO. LUCAS 15, 11-32 

Por medio de un aprendizaje significativo intencionado por el profesor, el estudiante de 2° básico 
podrá reconocer en esta parábola diversas características de Dios como Padre: comprensivo, 
bondadoso, paciente, justo, que perdona y nos espera. Pero también permite reflexionar sobre los 
modos de relación que podemos tener los seres humanos.  Con la propuesta se busca potenciar 
las habilidades relacionales de los estudiantes a modo de Jesús. La habilidad espiritual: con-
ciencia de sí mismo y los demás (para profundizar en esto puede leer el documento AQUÍ)* y como actitud la 
compasión. 

   CONOCIMIENTOS A TRABAJAR PARA DESARROLLAR HABILIDADES AL MODO DE JESÚS 

3. El valor de poder conocerse a sí 
mismo en los momentos mas difíci-

les, la importancia de reconocer 
cuando nos equivocamos, o cuando 
necesitamos ayuda, también cuando 
las cosas, personas y situaciones no 

nos convienen, el sentido de la espera 
y preocupación  por el otro, perdonar-
nos y pedir perdón de corazón y res-
taurar el amor (el abrazo, el anillo, la 
fiesta) para no volver a caer. Hablar 
cuando algo no nos parece (el hijo 

mayor que interpela a su padre por la 
acogida hacia el hermano) y también 

pedir comprensión . 

1. La parábola permite 
desarrollar en los estu-
diantes la capacidad de 
relacionarse con Dios y 

con los demás, teniendo a 
Jesús como modelo.  

4. Jesús se relaciona con las 
personas explicando ideas 
importantes por medio de 

las parábolas, las cuales invi-
tan a conocer a Dios y a su 

vez haciendo sentir al pueblo 
que ellos también son ama-

dos por Él sin distinción. 

2. La misma parábola del Hijo Pródigo es 
una forma de conocer como es la relación 
de Jesús con su Padre, pero también plan-

tea una situación común y cercana, que  
va mostrando como las relaciones se pue-
den romper o dañar y las consecuencias 

que esto implica. 

Aspectos conceptuales al servicio de habilidades relacionales considerando la parábola del hijo pródigo 

5. En la figura del 
padre dentro de la 
parábola, se pue-
de reconocer el 

accionar de Jesús.   
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Como lineamiento pedagógico a considerar en clases 
de religión con los estudiantes de 2° básico, se propo-
ne la GAMIFICACIÓN para desarrollar la capacidad 
relacional y colaborativa de los estudiantes. “La gami-
ficación es una técnica que nos permite emplear di-
versos recursos y herramientas en el aula que ayuda-
rán a los docentes a motivar a los alumnos, personali-
zar las actividades y contenidos en función de las ne-
cesidades de cada estudiante, favorecer la adquisi-
ción de conocimientos y mejorar la atención”*. El do-
cente desde su creatividad e investigación puede 
crear los juegos que mejor permitan el aprendizaje de 
conocimientos, habilidades y actitudes acordes a la 
unidad de aprendizaje. 

Los juegos motivan e impulsan a 
la acción, mejoran la atención y el 
tiempo de reacción, facilitan que 
diversas habilidades socioemo-
cionales que se integran en el jue-
go se puedan vivir fuera de este. 

 

* https://www.unir.net/educacion/revista/gamificacion-en-el-aula/  

   SUGERENCIA DE ACTIVIDADES: 
   Pistas pedagógicas para propiciar las habilidades relacionales como conciencia de sí mismos y de los demás  

Para el aprendizaje mediado por el juego, es impor-
tante: 
- Definir un objetivo claro que permita desarrollar y lle-
gar al logro  del objetivo de aprendizaje de la clase,  
- Considerar las capacidades y conocimientos de los 
estudiantes para los desafíos que se les propongan y 
de esta manera motivarlos,  
- Proponer un reto especifico que permita interactuar 
en grupos y hacer el camino juntos, apoyándose, cola-
borándose y poniéndose en el lugar del otro, - Estable-
cer normas claras que les permitan aprenden la impor-
tancia y las consecuencias de cumplir o no estás nor-
mas,  
- Se puede crear algún sistema de recompensas que le 
permita a todos recibir algún incentivo y reconocimien-
to a su participación. 
- Por último, considerar las diversas habilidades cogni-
tivas de los estudiantes de 2° básico (Definir, describir, 
determinar, distinguir, enumerar, escribir, explicar, 
identificar, indicar, escribir, nombrar, reconocer, recor-
dar, señalar, seleccionar, entre otros.) pero también 
propiciar un crecimiento en habilidades socioemocio-
nales, psicomotrices y espirituales. 

2. La parábola del hijo pródigo es una oportunidad para que los estudiantes puedan ir recono-
ciendo que a nivel personal y relacional, las personas humanas son frágiles y a la vez pueden 
cometer equivocaciones. Es importante conocerse e identificar los sentimientos que se experi-
mentan en estos momentos.  Y de esta manera los niños podrán ver en Jesús un modelo de re-
lación con el más necesitado y con el sufrimiento propio y de los otros. 

1. Realizar en varias sesiones, un diccionario de definiciones, imágenes o ejemplos con con-
ceptos que tienen relación con capacidades relacionales y  de conciencia de sí mismo y de los 
demás; inspirados en la parábola del Hijo Pródigo: Amor, abrazo, arrepentimiento, bondad, co-
municación, comprensión, Dios, diálogo, escucha, empatía, fe, felicidad, gratitud, hijo, inteli-

gencia espiritual, Jesús, llanto, misericordia, nueva vida, oscuridad, obediencia, Padre, perdón, 
paz, parábola, reconocer los errores, resignificar la vida, sentimientos, soledad, tiempo, tole-

rancia, etc. Todos estos conceptos se pueden profundizar durante todo el año de clases. 

3. Otra propuesta es que el docente puede buscar videos, cuentos, imágenes (acordes a 
su edad y desarrollo evolutivo) que permitan ver diversos tipos de relaciones humanas y 
por medio de sus historias; invitar a los estudiantes a que puedan plantear los sentimien-
tos de los personajes, o como se sienten ellos con lo que ven, que harían si estuvieran en 
el lugar de los protagonistas o en esa situación. También ofrecer algunos escenarios ima-
ginarios antes los cuales ellos puedan ir tomando una actitud compasiva y bondadosa, 
tratando de comprender las situaciones difíciles para conectar y responder al dolor, al 
sufrimiento, a la preocupación que provoca ese momento. 

   LINEAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES 
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La compasión como actitud, se puede reconocer en el texto bíblico en la disposición del Padre 
para mirar y correr hacia su hijo para recibirlo, abrazarlo, perdonarlo y devolverle su dignidad; 
pero en todo el tiempo de espera sin saber de su hijo y aún así, es capaz  de ponerse en su lugar, 
moverse interiormente para mantener el amor y perdonar. 
También el mismo hijo que es capaz de compadecerse de sí mismo y asumir sus errores y caí-

das, en la relación con su padre y su hermano, cuando se fue de casa.  
El hijo que se va de casa poco a poco va descubriendo su fragilidad humana y se 
va preguntando sobre el camino que ha tomado y lo que debe hacer para volver a 
estar bien, para restaurar su dignidad; al volver donde su padre, existe un diálogo 
profundo entre ambos que se realiza a nivel físico (abrazo) y psico emocionalmente; la relación se 
reestablece mediante la compasión y porque el padre es capaz de practicar la atención hacia los 
sentimientos  y necesidades de su hijo que estaba perdido. El hijo perdido es capaz de autocom-

pasión al darse cuenta de lo equivocado que estaba, de los errores cometidos y que necesita ayuda; es así que 
con humildad decide volver; para descubrir con alegría que su padre compasivo siempre lo estuvo esperando 
con amor. 

4. Establecer un espacio dentro de la sala y en algún momento de la clase donde pue-
dan expresar sus emociones y a la vez ayudar a sus compañeros, para fomentar actos 
de bondad y buenas relaciones; ayudando a los niños a conocerse a sí mismos y a sus 
compañeros. Los estudiantes pueden escribir o dibujar en un papel la respuesta a la 
pregunta: ¿Cómo estoy o me siento hoy?, ¿Hay algo que no me ha hecho sentir feliz?, 
Hoy daría gracias a Dios por esto…, hoy me gustaría dar un abrazo a…, Jesús en una 
oportunidad dijo a las personas; amen a los demás como te debes amar a ti mismo 
¿Qué les parece este mensaje de Jesús? etc. Luego depositan el papel en una caja o 
buzón y al azar , el docente saca algunos papelitos para leerlos frente al curso pidiendo 
la participación de los niños y niñas con un consejo, ejemplos, ideas que darían ante lo 
escuchado, de esta manera se promueve un buen clima de aula y se van fortaleciendo 
las relaciones dentro del curso.  

   ACTITUD ESPERADA 

 

7° BÁSICO 

UNIDAD 1:  

La persona, una realidad corporal y 
espiritual. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

OA 3: Demostrar la importancia de la afectividad y la sexualidad 
como elemento constitutivo del ser humano y expresión del amor 
cristiano.  

OA 2: Construir diversos modos de relación humana que aporten 
al desarrollo cultural y a la convivencia, considerando las ense-
ñanzas dadas por Jesús a través de las parábolas.  

OAA 6: Interesarse por exponer ideas, opiniones y propuestas 
diferentes desde la fe católica evitando respuestas fáciles o mo-
ralizantes respecto de los problemas de la vida humana.  

GRAN IDEA:  

Creados persona humana, en una 

realidad corporal y espiritual, para 

ser felices relacionándonos con 

los demás  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PARA UNA CLASE: 

Distinguir en la parábola del sembrador la disposición personal para 
dar y recibir palabras que construyan buenas relaciones comunitarias  
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   TEXTO BÍBLICO MODELADOR:  PARÁBOLA DEL SEMBRADOR. MATEO 13, 1-23 

Las parábolas de Jesús constituyen un camino mediante el cual cada joven puede ir descu-
briendo los anhelos e inquietudes de su corazón y comprendiendo como Jesús los conoce, 
los ve y ama como una tierra fértil donde sembrar la semilla de la palabra. Pero también por 
medio de las parábolas pueden conocer a un Jesús que se comunica con palabras, gestos y 
símbolos cercanos a la sociedad de su tiempo, que con autoridad y cariño; va entregando su 
mensaje y también escuchando.  
Con la propuesta se busca potenciar las habilidades comunicativas de los estudiantes 
a modo de Jesús. La habilidad espiritual: Conciencia de la comunidad y lo comunitario, 
para profundizar en esto puede leer un documento AQUÍ)* y como actitud la empatía. 

   CONOCIMIENTOS A TRABAJAR PARA DESARROLLAR HABILIDADES AL MODO DE JESÚS 

1. Las relaciones humanas se nutren de 
las acciones cotidianas mediante las 

cuales vamos comunicando y entregan-
do lo que somos a los demás. Para que 
estas puedan aportar positivamente al 

entorno por medio de una cultura huma-
nizante, cada estudiante  debe conocer 
sus múltiples dimensiones para que de 
esta manera vaya comprendiendo los 
procesos y cambios que se van dando 
en su vida y así poder comunicarlos. 

2. Con la parábola del sembra-
dor descubrimos como Jesús 
es un emisor que escucha lo 
que le preguntan y responde 

con estas historias que buscan 
dejar un mensaje que interpe-
la, atrae y cuestiona al recep-

tor. Se produce un diálogo 
donde aporta un sentido que 
permite ir creando un vínculo 

entre él y el pueblo. 

3. Las relaciones positivas, que 
construyen a la persona humana y 
aportan a una sociedad mejor se 

fundamentan en una buena comu-
nicación que tiene las siguientes 
características: la capacidad de 

conocerse y comunicarse consigo 
mismo: indagar en el mundo inte-

rior, desde lo que soy; voy comuni-
cando tanto verbal como no ver-
balmente,  el hacerse preguntas 

(¿puedo ser la semilla y/o la tierra 
que la recibe? ¿Cómo es mi tie-
rra?). Otro aspecto es la capaci-
dad de comunicarse con otros: 
escuchar activamente, ser aser-
tivo, preguntar, acoger, ponerse 
en el lugar del otro desde la em-
patía, respetar los silencios, dar 
y aceptar buen consejo cuando 

sea necesario (ser semilla buena 
para otros o tierra fértil donde 

crezco en humanización) 

4. La capacidad de comunicarse con el entorno físico es la 
habilidad de colaborar para construir ambientes sanos 
tanto desde lo que comunicamos de manera no verbal; 

por medio de nuestro cuerpo y emociones, así como 
también de manera simbólica, sabiendo interpretar esta 

realidad. Las parábolas tienen un lenguaje simbólico; 
Jesús las comunicó en lugares y momentos donde se 

relacionaba con las personas de su tiempo; y conside-
rando este contexto era capaz de ver, empatizar, compa-

decerse, admirar, amar, para llevar el Reino de Dios de 
manera cercana y entendible.  

   LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES 

LA ESCUCHA ACTIVA 
“Esta forma de comunicación interpersonal, que fue creada por el psicólogo estadounidense Carl Rogers en la 

década de los cuarenta, se centra en aprender a escuchar. Para ello y según explicó el pro-
pio Rogers: “Escuchamos no sólo con nuestros oídos sino con nuestros ojos, con nuestra 

mente, corazón e imaginación” ** 
Las estrategias didácticas que promuevan una escucha activa, propiciaran que los estu-
diantes puedan tener un aprendizaje significativo que nace desde las propias experiencias 
que compartirá en clases y que a la vez escuchará de sus compañeros. La escucha activa 
permite mejorar la atención y concentración, por lo tanto las diversas actividades que moti-
ven e impliquen crear un clima de confianza y de compartir en el aula, son fundamentales 

para generar la capacidad de la comunicación y la empatía. También se potenciaran las relaciones interperso-
nales, dentro y fuera del colegio. 

* Ver documento  en el link:  http://www.vicariaeducacion.cl/profesoresreligion/img_noticias/18112022_1111am_637792970f742.pdf  
** https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/escucha-activa-respeto-empatia-concentracion-aula/ 
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TEXTO BÍBLICO REFLEXIÓN PEDAGÓGICA  CONSIDERACIONES PARA LAS CLASES 

 

4 Al esparcir las se-
millas, algunas ca-
yeron al borde del 

camino y los pájaros 
las comieron. 

 

 

Considerando este versículo, todo acto comunicativo 
es como “esparcir la semilla”, es aquel diálogo que 
sale de lo profundo del corazón y que se transmite 

verbal y no verbalmente: palabras, gestos, acciones, 
canciones, etc. Pero no siempre la comunicación es 

efectiva  y se pierde al borde del camino porque no se 
practica la escucha activa. 

 
- ¿En que momentos he sentido que mis es-
tudiantes son como la orilla del camino? - 

¿Qué palabras necesitan recibir o dar entre 
ellos para que no se pierda la semilla en el 

camino? ¿ 
- ¿Qué necesitan comprender para que el 

mensaje se quede en el corazón?  
- ¿Cómo se sienten los jóvenes cuando no 

son escuchados? 

 

5 Otras cayeron en 
terreno pedregoso, 
donde no había mu-
cha tierra, y brotaron 
en seguida, porque 
la tierra era poco 
profunda; 6 pero 

cuando salió el sol, 
se quemaron y, por 
falta de raíz, se se-

caron. 

 

En la comunicación existen situaciones, interpretacio-
nes, adversidades que no permiten dejar entrar la 

semilla en profundidad. Las estrategias que procuren 
el autoconocimiento son oportunidades de identificar 

aquellos aspectos que les permiten crecer integral-
mente en su mundo interior y en las diversas dimen-

siones que los conforman. De este modo podrán esta-
blecer relaciones (de amistad, de pareja, compañeros, 

etc.) donde sean capaces de reconocer si están es-
parciendo su semilla en terreno fértil o pedregoso. Las 
relaciones más humanizantes necesitan echar raíces 
profundas y crecer desde una sana comunicación con 

empatía y confianza.  

 
 

- Mis clases ¿de qué manera acompañan a 
los estudiantes a ver las piedras que no les 

permiten ser terreno fértil?  
- ¿Cuáles podrían ser las piedras que carga 

un joven de 7° básico?  
- ¿Qué semillas ya han brotado en ellos y 
que necesitan ser cuidadas y miradas con 

amor?  
- ¿De qué modo se podría desarrollar la acti-
tud de perseverancia y acogida en los estu-

diantes?  

 

 

7 Otras cayeron en-
tre espinas, y estas, 
al crecer, las ahoga-

ron.  

 

Jesús desde la compasión y empatía lograba ver y 
conmoverse cuando alguien se acercaba "ahogado" 

en sus dificultades; pero no "daba una solución mági-
ca" para que la persona estuviera mejor, con su sabi-
duría y pedagogía; preguntaba haciendo que la misma 
persona fuera comunicando su situación y expresan-
do sus necesidades. Aquello clavado en su corazón y 

que no le permitía sentirse pleno. 

 
- ¿Qué estrategias considero en mis clases 
para que los estudiantes puedan expresar 

aquello que los ahoga por medio de una co-
municación asertiva?  

- ¿De qué manera procuro crear espacios de 
escucha activa?  

- ¿Qué espinas ahogan a los jóvenes a nivel 
físico, emocional, social, etc.?  

 
8 Otras cayeron en 

tierra buena y dieron 
fruto: unas cien, 

otras sesenta, otras 
treinta. 

9 ¡El que tenga oí-
dos, que oiga!». 

 

Una comunicación efectiva que practique la escucha 
activa a modo de Jesús, genera condiciones para dar 

frutos de mayor humanización en empatía, amor, 
compasión, etc. entre las personas y en uno mismo. 

 
- ¿Qué características tienen mis estudiantes  que 

los hace ser tierra fértil?  
- ¿Por qué las personas que escuchaban y seguían 

a Jesús se interesaban en su mensaje? 
-  ¿De qué formas podemos practicar la escucha 

activa dentro del curso? 
 

   SUGERENCIA DE ACTIVIDADES: 
   Pistas pedagógicas para propiciar habilidades comunicativas como conciencia de la comunidad y lo  
   comunitario. (habilidad espiritual) 

Para la primera unidad de 7° básico, el sembrador es una propuesta para reconocer las habilidades comunicati-
vas de Jesús.  Se propone situar el sentido de la parábola en dos aspectos para potenciar la capacidad de comu-
nicación que tienen los estudiantes: La semilla se puede entender como el mensaje que se transmite en cual-
quier diálogo. Ya sea con uno mismo, con Dios o los demás. La tierra o el suelo son las personas que comunican 
o reciben el mensaje. A continuación se presenta una reflexión del texto bíblico en clave comunicacional. 
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Propiciar instancias de debates o foros de opinión donde puedan investigar y 
presentar sus ideas ante el curso. Las parábolas son fuente importante para que 
el mensaje de Jesús pueda encontrar cabida en la cultura juvenil. Se pueden 
actualizar con temas que toquen la realidad y desde esta propuesta abrir la dis-
cusión guiada. 

Trabajos grupales: las estrategias que integren a más de 2 estudiantes promue-
ven habilidades comunicativas y permiten tomar conciencia de lo comunitario. Se 
sugiere monitorear los procesos grupales asignando tareas desafiantes donde 
todos puedan hacer una parte importante para lograr el resultado.  

La semilla y la tierra: A principio de año se sugiere hacer una plantación 
por grupos de amigos, una semilla y una maceta donde todos los integran-
tes puedan repartirse el cuidado. Relacionar esto con el la importancia de 
cuidar la amistad por medio de una comunicación que de frutos.  

Bitácora: Los estudiantes podrían en dos semanas elaborar una bitácora donde escri-
ban las principales palabras que ellos comunican y las que escuchan entre sus pares, 
familia y profesores. Luego se recoge la actividad por medio de una reflexión donde  
puedan identificar si estas palabras ( semillas) son para dar frutos en ellos y en los de-
más o aún falta prestar mayor atención y cuidado la forma que se tiene de comunicar. 

Redes Sociales: Pensando en la figura de Jesús y después de conocer su mo-
do de comunicación, podrían realizar un Instagram que por medio de las imá-
genes comuniquen lo que Jesús dejaría como mensaje en la actualidad si tu-
viera esta red social. Se puede trabajar el Instagram en todas las unidades 

   ACTITUDES ESPERADAS 

LA EMPATÍA: Reflexión desde una mirada del Papa Francisco: 
“No puede haber un diálogo auténtico si no somos capaces de abrir nuestras 
mentes y nuestros corazones, con empatía y acogida sincera, hacia aquellos 
a quienes nos dirigimos. Es un cuidado, y en el cuidado nos guía el Espíritu 
Santo. Un claro sentido de la propia identidad y la capacidad de empatía son, 
por tanto, el punto de partida de cualquier diálogo. […] Esa empatía debe ser 
fruto de nuestra mirada espiritual y de nuestra experiencia personal, que nos 
lleva a ver a los demás como hermanos, a “escuchar”, a través y más allá de 
sus palabras y acciones, lo que su corazón quiere comunicar. […] Esta capa-
cidad de empatía nos hace capaces de un verdadero diálogo humano. […] Si 
queremos ir al fundamento teológico de esto, vamos al Padre: él nos creó a 
todos. Somos hijos del mismo Padre. Esta capacidad de empatía conduce a 
un auténtico encuentro en el que el corazón habla al corazón 
Por tanto, según Francisco, la empatía implica la capacidad y el arte de aco-
ger y escuchar auténticamente a los demás con la mente (empatía cognitiva), 
con el corazón (empatía afectiva), considerándolos como hermanos “hijos 
del mismo Padre” (empatía espiritual)”* 
 
* https://www.cssr.news/spanish/2021/05/la-empatia-del-papa-francisco/ 
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2° MEDIO 

UNIDAD 4:  

El ser humano busca siempre res-
puesta a las grandes preguntas 

que atraviesan su existencia  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

OA 5: Formular preguntas y atisbar respuestas a interrogantes 
fundamentales del ser humano en relación con el sentido de la 
vida y su misión en el mundo, revisando la propuesta de Jesu-
cristo a través del Espíritu Santo  

OA 6: Evaluar respuestas a las interrogantes fundamentales 
formuladas en el Evangelio y la tradición cristiana  

OAA 4: Conocer, interpretar y valorar como razonables las res-
puestas cristianas a las preguntas fundamentales del ser hu-
mano, comparándolas con la cosmovisión de los pueblos origi-
narios del país y con otras perspectivas éticas y/o religiosas.  

GRAN IDEA:  

Las respuestas desde el Evangelio a 
las preguntas fundamentales del 

ser humano  

   TEXTO BÍBLICO MODELADOR:  EL JOVEN RICO. MATEO 19, 16-22 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA 
UNA CLASE: 

Formular preguntas que permitan entrar en el mundo interior, des-
de lo humano y cristiano, con mirada crítica  para una reflexión en 

torno a la necesidad de dar sentido a la vida.  

El encuentro de Jesús con este hombre que se acerca para interrogarlo sobre asuntos importantes para él, es 
una propuesta para que los jóvenes puedan identificar sus inquietudes y propiciar el desarrollo de la habilidad 
de pensamiento crítico. 
Con la propuesta se busca potenciar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, a modo de Je-
sús. La habilidad espiritual: capacidad crítica y autocrítica. (Para profundizar en esto, puede leer un docu-
mento AQUÍ) y como actitud se propone la disposición para entrar en la propia interioridad. 

   CONOCIMIENTOS A TRABAJAR PARA DESARROLLAR HABILIDADES AL MODO DE JESÚS 

1. La pedagogía de la pregunta es 
orientadora al momento de trabajar 

esta unidad. En el texto bíblico la co-
municación tiene preguntas que desde 

ambas partes interpelan el corazón, 
tocan las decisiones de vida e invitan 

al discernimiento. 

3. Crecer como persona implica tomar decisiones, dejar lo segu-
ro y arriesgar.  La clase de religión debe procurar dar herramien-
tas de discernimiento para estos momentos en que los jóvenes 
se sientan invitados o llamados a un sentido de trascendencia. 

Conocer el propio mundo interior, para escuchar la voz del cora-
zón y de la conciencia. 

2. El recorrido de mirar la propia vida tanto en sus éxitos, logros, 
fracasos y anhelos, es una oportunidad para que los estudian-
tes de 2° medio puedan con capacidad de autocrítica, reflexio-
nar, agradecer, proyectar su vida. Y así como el hombre del tex-

to bíblico decir: "todo esto ya lo he cumplido pero aún siento 
que me falta algo…" una clase de religión que les permita des-

cubrir aquello que falta. 

P Á G I N A  1 3  

* Ver documento  en el link:  http://www.vicariaeducacion.cl/profesoresreligion/img_noticias/18112022_1111am_637792970f742.pdf 

http://www.vicariaeducacion.cl/profesoresreligion/img_noticias/18112022_1111am_637792970f742.pdf


   LINEAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES 

ANALISIS DE CASOS: 
Se sugiere el análisis de casos como una metodología que permite el desarrollo de habilidades de pen-
samiento crítico, ya que por medio del análisis de las diversas situaciones los estudiantes se deben 
colocar de manera figurada en el caso y poder tomar decisiones. 
Esta metodología permite desarrollar un aprendizaje asociativo y significativo entre los estímulos o 
ideas que se presenten en el caso y se relacionen  con las experiencias y sensibilidades de los estudian-
tes, de manera que puedan , por medio de los casos, sentirse  interpelados y apliquen los diversos co-
nocimientos para responder a lo planteado. 
Los casos escogidos deben estar basado en situaciones concretas y reales,  que planteen una problemática que motive , 
diagnostique e invite a tomar decisiones. Desde la Sagrada Escritura, son múltiples los ejemplos que se pueden conside-
rar para trabajar en las clases de religión. 

RECURSOS Y MEDIO AUDIOVISUALES MOTIVANTES: Establecer escenarios lúdicos y 
atractivos que nazcan de los propios interés de los estudiantes: juego de roles, activida-
des manuales, expresiones musicales, etc. que les permitan expresar sus opiniones, 
ideas  y reflexiones sobre diversos planteamientos que se pueden trabajar en clases.  
Pero que también sean manifestación de su mundo interior, de aquello que van descu-
briendo o les inquieta, como ocurrió con el joven rico. 

   SUGERENCIA DE ACTIVIDADES: 
   Pistas pedagógicas para propiciar habilidades de pensamiento crítico como capacidad de crítica y autocrítica.  

LA IMPORTANCIA DE PLANTEAR PREGUNTAS QUE “MUEVAN”: Sugerencias para las diver-
sas actividades en el aula 
PREGUNTAS DE PROPÓSITO: ¿Qué trato de alcanzar con esto?, ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué 
debo hacer para? PREGUNTAS DE INFORMACIÓN: ¿Qué información tengo para llegar a estas 
conclusiones? ¿qué experiencias apoyan esta situación? ¿Qué información necesito para en-
tender o resolver esto?. PREGUNTAS DE CONCEPTOS: ¿Cuál es la idea central y por qué?, 
¿Cómo puedo explicar esto?. PREGUNTAS DE SUPOSICIONES: ¿Qué elementos tengo asumi-
dos con respecto a este tema? ¿Qué suposiciones me hacen concluir esto?. PREGUNTAS DE 
IMPLICANCIAS Y CONSECUENCIAS: Si se acepta mi forma de pensar o posición: ¿Qué implica 
para mí y para los demás?, ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué cambios se podrían provo-
car? Qué otros puntos de vista existen?. PREGUNTAS PARA FORMULAR PREGUNTAS: ¿Qué 
preguntas puedo hacer o estoy planteando? ¿Qué preguntas estoy respondiendo? ¿Qué pre-
guntas tengo ante esto?. PREGUNTAS DE CONCLUSIONES: ¿Cómo llegué a esta idea final? ¿De 
que manera mis conclusiones me permiten crecer como persona? 

NOTICIERO: Crear rutinas  donde los estudiantes pueden conocer el acontecer nacional 
e internacional y desde una mirada del evangelio preguntarse que haría Cristo en esta 
situación o de que manera se crece o se podría crecer en mayor humanización. 
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LAS PREGUNTAS EN LA BIBLIA : En un contexto grupal, los estudiantes podrían dar 
respuestas a algunas preguntas que se plantean en la Sagrada Escritura: Génesis. 
3,9 / Job. 14, 14 / Salmo 119, 9 / Mateo 18, 21 / Mateo 16, 15 / Marcos 8, 26-37 /  Lu-
cas 18, 18 / Juan 18, 38 /  Génesis 40, 7 / Mateo 18, 1 
Y a su vez formular las propias interrogantes ante reflexiones que se pueden plantear 
desde la Sagrada Escritura. 



   ACTITUDES ESPERADAS 

DISPOSICIÓN PARA ENTRAR EN LA PROPIA INTERIORIDAD: 

“Definición de interioridad: Podemos comprender por ésta una disposición per-
sonal –humana pero más marcada en unos que en otros– a hacer contacto cons-
ciente y positivo con los propios estados y procesos internos: sentimientos, 
emociones, motivos, creencias, logrando el conocimiento de sí mismo, la armo-
nía y bienestar interior, a la vez que –saliendo de sí mismo– el contacto nutritivo 
con los demás, con la vida en general y con una realidad que le engloba, trans-
ciende y, por tanto, le mantiene en unidad con el universo” * (Requena M. 2016) 
La clase de religión  por medio del desarrollo de habilidades de pensamiento crí-
tico, genera las posibilidades para que los estudiantes entren en su mundo interior, tomen conciencia de 
su dimensión espiritual, puesto que no todas las respuestas o cuestionamientos nacen desde la razón ana-
lítica, sino que deben pasar por la razón cordial. Disponerse a aceptar la interioridad e incluso querer com-
partirla con los demás es un forma de desarrollo integral en clave espiritual. 
 
* http://www.flacsi.net/wp-content/uploads/2017/08/Requena-M.-2016-Interioridad-y-conceptos-afines.pdf 

Durante el proceso de formación permanente que intencionamos como Vicaría para la Educación para los 
profesores de religión, con el fin de ir apropiándonos del nuevo programa de religión escolar católica, EREC 
2020, estamos insistiendo en la necesidad de asumir una cristología donde Jesús aparece como referente 
fundamental que ilumina el proceso de formación integral de los estudiantes.  
Dado que, de acuerdo a las Bases Curriculares del sistema Educativo chileno, se propicia el desarrollo tan-
to de conocimientos, actitudes como habilidades, en el caso de nuestra Cristología, pondremos especial 
atención a las habilidades, conocimientos y actitudes de la persona de Jesús de Nazareth. Es lo que hemos 
presentado en la primera parte de esta ficha en cuanto habilidades. 
En la segunda parte de este documento y considerando lo anterior, hemos entregado una serie de orienta-

ciones, de acuerdo al nuevo programa EREC 2020, para avanzar en el desarrollo 
integral de nuestros estudiantes. Para eso, escogimos tres niveles de aprendizaje: 
segundo básico, séptimo básico y segundo medio. 
En las orientaciones para segundo básico, el texto bíblico modelador es la parábo-
la del hijo pródigo, también llamada parábola del padre bueno. El profesor tiene la 
libertad de elegir otros textos de acuerdo a su realidad, pero siempre consideran-
do que no es catequesis lo que está realizando sino una formación curricular inte-
gral donde Jesús es referente o modelo paradigmático. Por lo tanto, si se propicia 

el desarrollo de habilidades, se sugiere fijarse en las distintas habilidades de Jesús, en este caso, las habili-
dades relacionales, donde por ejemplo, la capacidad de escucha, de atención, de diálogo, etc. son funda-
mentales.  Lo dicho aquí es válido para las orientaciones entregadas para séptimo básico y segundo me-
dio, donde se pueden ir desarrollando, con la misma lógica, otras habilidades, como por ejemplo, las habi-
lidades comunicativas, pensamiento crítico, etc. 
Esperamos que este documento nos ayude en el proceso de asimilación del nuevo paradigma que asume 
el programa EREC 2020. 

   A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL 
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