
Ayudar a formar espiritualmente, creando condiciones 
de desarrollo espiritual para dar pasos de crecimiento 
humano integral, constituye un propósito educativo 
que devela una manera de entender al ser humano que 
traspasa lo meramente material o tangible. Esto se ex-
presa de muchas maneras, como por ejemplo a través 
del arte, donde se muestra esta sed de trascendencia 
que cada persona va sintiendo a lo largo de su vida.  
Tener sed es una sensación del ser humano que está 
ligado al hipotálamo, ubicado en la zona central de la 
base del cerebro que, si falla, la persona sufre fatiga, 
cansancio, desánimo, etc. De ahí que la expresión sim-
bólica de sed espiritual tenga mucho sentido, pues 
quien no se alimenta espiritualmente probablemente 
vivirá una vida desmoralizada, con falta de protagonis-
mo, como pateando las piedras. 
Lo espiritual está relacionado con la interioridad, pero 
no como intimismo, sino como profundidad de vida 
para trascender en el 
tiempo y en el espa-
cio, para encontrar 
sentido a la existen-
cia, con el fin de tener 
propósitos en la vida. 
Esto se respira al con-
templar una pintura, 
al escuchar una melo-
día, al sentir una obra 
maravillosa de la na-
turaleza. 
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Como toda dimensión humana, la espiritualidad 
puede desarrollarse como también enrollarse, es 
decir desplegarse abarcando cada vez más espa-
cios de sentido, o refugiarse en si misma hasta pa-
ralizarse, enfermarse y casi esfumarse. Por eso, la 
educación formal puede ser un medio que           
intencione su despliegue. 
El Programa de Religión Escolar Católica, EREC 
2020, al constituir un cambio importante para la 
formación integral, aporta de manera especial al 
desarrollo espiritual y religioso de los estudiantes. 
Este aporte se plasma curricularmente fortalecien-
do el desarrollo de conocimientos, habilidades y 
actitudes en los educandos, de acuerdo a los pro-
pósitos formativos tanto de la Iglesia a nivel esco-
lar, como de las Bases Curriculares del sistema 
educacional chileno. 
En este escrito nos centraremos en la temática de 
las actitudes de Jesús de Nazareth, referente prin-
cipal de la formación EREC 2020. Detrás de la in-
tención de formar en actitudes, existe una antropo-
logía cristiana, es decir una manera de concebir al 
ser humano inspirado en el acontecimiento central 
del cristianismo: la llegada de la plenitud de los 
tiempos anunciada por un hombre extraordinario 
que vivió y se desarrolló en un territorio poco cono-
cido, anexado al Imperio Romano por el general 
Pompeyo, alrededor del año 63 AC. De ahí que, 
para el programa EREC 2020 sea fundamental te-
ner un acercamiento al conocimiento de Jesús de 
Nazaret. 

   ACTITUDES 

El Programa EREC, al propiciar el desarrollo no solo de conocimientos y habilidades sino también, de actitudes, está 
planteando el desarrollo multidimensional del ser humano. En efecto, no nos constituimos una unidad de meros co-
nocimientos ni tampoco de meras personas diestras en algún campo disciplinar o técnico. Somos también sentimien-
tos, emociones, seres humanos predispuestos a llevar a cabo acciones, sintiéndonos profundamente afectados por 
situaciones, personas, acontecimientos y también cosas que existen a nuestro alrededor. Somos seres abiertos a algo 
y a alguien que está más allá de nosotros y puede dar sentido a nuestra existencia. 



   ALGUNOS DATOS SOBRE JESÚS DE NAZARETH 

De ahí que cuando hablamos de actitudes, nos estamos refiriendo a disposiciones aprendidas frente a objetos, 
ideas o personas, que propician determinados tipos de comportamientos o acciones. Se 
estructuran con tres componentes: cognitivo, afectivo y social, lo que lleva a que el éxito 
de los aprendizajes dependa en gran medida de las actitudes y disposiciones de los estu-
diantes (EREC, 2020, pág. 9) 

El nuevo programa de religión escolar católica postula un referente fundamental a la hora 
de formar en conocimientos, habilidades y actitudes. Se trata de la persona de Jesús de 
Nazaret presentado como modelo paradigmático para el desarrollo integral de las y los 
estudiantes. Por este motivo, a la hora de formar en actitudes a los niños y jóvenes, se 
hace necesario conocer a Jesús, su persona y obra y captar, de manera especial, sus actitudes fundamentales. 

del Imperio, además de la práctica del terror ante 
los pueblos sometidos, como ocurrió con la masa-
cre de Trépolis, a unos cinco kilómetros de Naza-
ret, cuando Jesús tenía unos dos años de edad. 
(Pagola, 2007).  

Jesús debe haber respirado el impacto del someti-
miento de su pueblo ante la represión del Imperio. 
También debió conocer a lo largo de su vida el cre-
cimiento de una desigualdad que favorecía a la 
minoría privilegiada de Séforis y Tiberíades, que 
provocaba inseguridad, pobreza y desintegración 
de bastantes familias campesinas. En esa época 
creció el endeudamiento y la pérdida de tierras de 
los más débiles, los tribunales de las ciudades po-
cas veces apoyaban a los campesinos, aumentó el 
número de indigentes, jornaleros y prostitutas. Ca-
da vez eran más los pobres y hambrientos que no 
podían disfrutar de la tierra regalada por Dios a su 
pueblo. En la Galilea que conoció Jesús, la mayoría 
son “pobres” (penetes), pero tienen su pequeña 
casa y su parcela de tierra, y pueden subsistir gra-
cias a su dura vida de trabajo. Los evangelios no 
hablan de estos pobres, sino de los 
“indigentes” (ptochoi), los que no tienen tierra, ca-
recen muchas veces de techo y viven amenazados 
por el hambre y la desnutrición (Pagola 2007). 

 

 

El nombre de Jesús era Yeshúa que quiere decir, 
etimológicamente, “Yahvé salva”. La gente de su 
pueblo,  lo llamaba Yeshúa bar Yosef, “Jesús, el 
hijo de José”. En otras partes, también le decían 
Yeshúa ha-notsrí, “Jesús el de Nazaret” (Pagola, 
2007). Este dato es relevante pues está relacionado 
con la importancia, en la cultura de ese tiempo, de 
conocer a la persona, de acuerdo al lugar y familia 
donde vivía. 

Jesús era judío no solo por nacimiento. Su forma de 
ser, de vivir, de relacionarse, están impregnados de 
la cultura de su tiempo. “Por medio de san Lucas 
sabemos que pasó por el rito de la presentación y 
circuncisión y que vivió la ceremonia del Bar Mizváh 
a la edad de 12 o 13 años, en la cual, como todos 
los judíos, fue al Templo de Jerusalén y comenzó a 
vivir la Ley y a ser “hijo del mandamien-
to”  (Lancaster, 2012). 

Jesús vivió la mayor parte de su vida en un pueblo 
pequeño llamado Nazareth distante unos 32 kiló-
metros de Tiberíades, una ciudad construida por 
Herodes Antipas, en honor al nuevo emperador 
Tiberio. Se trataba de un pequeño pueblo rural “de 
la baja Galilea, sin ninguna importancia ni política 
ni religiosa, al punto de que no se menciona ni en el 
Antiguo Testamento, ni en los primeros escritos 
rabínicos. Contaba probablemente entre 1.600 y 
2.000 habitantes y tenía una sinagoga, que no era 
necesariamente una construcción en piedra, desti-
nada al culto sinagogal, sino que también podía 
haber sido una sala amplia situada en alguna casa 
de grandes dimensiones. (De Roza, 2021; Pagola, 
2013))  

Probablemente Jesús tuvo conciencia del contexto 
político en el que se vivía, graficado a través del 
cobro de impuestos y los grabados de las monedas 
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   LA FAMILIA DE JESÚS 

La familia de Jesús debió ser modesta pero no necesa-
riamente pobre. Los Evangelios hablan de una «familia» 
de Jesús: hablan, en efecto, de su padre «putativo» (hôs 
enomizeto) (Lc 3,23), José; de su madre, María; de cua-
tro hermanos (Santiago, José [o Joses], Judas y Simón: 
Mc 6,3; Mt 13,55); y de dos hermanas (ibid). ¿De qué 
«familia» se trataba? La perpetua virginidad de María, 
sostenida desde siempre con certeza por la 
Iglesia, puede fácilmente conciliarse con los 
resultados de la investigación histórica, su-
poniendo que, después de la muerte de Jo-
sé, María pasó junto a Jesús a formar parte 
de una familia de parientes cercanos, y que 
en ella Jesús creció con los otros hijos de la 
familia, convirtiéndose estos últimos en sus 
hermanos y hermanas en base a esta comu-
nidad. (Lancaster, 2012; De la Roza, 2021). 

Jesús participó activamente de la religión de su pueblo. 
Como judío participaba de las celebraciones, según 
narran los Evangelios. Fue presentado al templo según 
la Ley de Moisés (Lc 2,22); vive la “fiesta” (ceremonia 
del Bar Mizvah) con lo que queda obligado, como todo 
judío, a observar los mandamientos de la Ley. Hasta el 
último día, practicó los ritos del judaísmo: pronunció las 
bendiciones judías, celebró la Pascua y rezó los Salmos. 
Durante su vida va conociendo con profundidad la Ley. 
El Evangelio de Lucas (25,37) nos narra que un maestro 
de la ley habla con Jesús para ponerlo a prueba. Jesús 

lleva a este hombre a responder por sí mismo sobre 
la base de la relevancia de la compasión. En Mt 
23,23 nos muestra que lo más importante de la Ley 
es ser justos con los demás, tratarlos con amor y la 
fe en Dios. 

En el contexto anteriormente descrito de forma 
sumaria, se va desarrollando la persona de Jesús. 

En nuestro actual lenguaje pedagógico, 
podemos decir que va adquiriendo cono-
cimientos, desarrollando habilidades y 
también actitudes, es decir, va paulatina-
mente creciendo como ser humano. El 
mismo contexto que vivió, nos entrega 
pistas sobre su contacto con el mundo 
natural; con el sufrimiento de gente cerca-
na; con los ritos y celebraciones religio-
sas; con el contenido de las normas ema-

nadas la Ley de Dios y su significado más profundo; 
con la distancia que había entre una clase dirigente 
y el pueblo, etc. Probablemente este contexto ayu-
dó a afinar su capacidad de lenguaje, su mirada del 
entorno y las personas, su capacidad para escu-
char a los demás y muy especialmente, para saber 
comunicarse con un Dios al que llegó a llamar pa-
pá, desde el cual capta el sentido más profundo de 
su vida expresado en su misión de anuncio de un 
mundo nuevo. 

Hoy día valoramos la intención del currículum en general y de la clase de religión en particu-
lar, por ayudar a desarrollar actitudes. El nuevo programa EREC nos habla de 8 objetivos 
actitudinales desde los cuales puede ser posible colaborar para el aprendizaje de nu-
merosas disposiciones en los estudiantes: responsabilidad ante la vida propia y de los 
demás; sentir profundamente lo que los otros viven; compromiso para cultivar la natu-
raleza; buscar la justicia humana para todos; colaborar para el logro del bien común, 
etc. 
En Jesús podemos encontrar desarrollada todas estas actitudes de una manera excepcio-
nal, por lo cual es un referente central a la hora de fomentarlas entre nosotros, así como lo 
es para el desarrollo de distintas habilidades que nos permiten un buen vivir. En Él encontra-
mos una actitud de profundidad y respeto antes la naturaleza y la cultura de su tiempo, ex-
presado en parábolas que muestran una profunda visión de la naturaleza, así como su parti-
cipación en fiestas religiosas y celebraciones a las que asistía con amigos y parientes. Del 
mismo modo asombra su costumbre de comer con pecadores, prostitutas y gente conside-
rada indeseable, como también su cercanía con los enfermos a quienes extendía una mano 
sanadora, mostrando su misericordia. 
Sin embargo, en todo el actuar de Jesús podemos encontrar una actitud central que da el 
sentido más profundo a todas las demás y a toda su misión. Esta va más allá de la empatía, 
de la responsabilidad ante los demás, del cuidado de los otros y del entorno y que se nutre de su profunda rela-
ción con Dios. Se trata de la Compasión que implica un modo de mirar la vida, valorarla y acercarse comprometi-
damente a los demás desde las entrañas del propio ser. 

   LA ACTITUD FUNDAMENTAL DE JESÚS 

En Jesús podemos 

encontrar 

desarrollada todas 

estas actitudes de 

una manera 

excepcional, por lo 

cual es un referente 

central a la hora de 

fomentarlas entre 

nosotros. 
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   LA COMPASIÓN EN LOS EVANGELIOS 

La palabra compasión proviene del griego “sinpateia” de donde pasó al latín como “cumpassio” (cum = con -
“patior” = “padecer con”). Se trata de un sentimiento propio del ser humano que implica solidaridad con quien 
sufre, comprendiendo su dolor e intentar aliviarlo.  Puede considerarse sinónimo de misericordia, esto es hay 
una estrecha relación entre sentir el dolor ajeno y una acción destinada al menos a aliviarlo y ojalá hacerlo des-
aparecer.  
Este concepto aparece en los Evangelios sinópticos, concretamente 7 veces en Mateo (9, 36: Y viendo las gen-
tes, tuvo compasión de ellas; porque estaban derramadas y esparcidas como 
ovejas que no tienen pastor; 12, 7: "Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto 
significa: Misericordia (Compasión) quiero y no sacrificio,' no hubieran conde-
nado a los inocentes”; 14, 14: “Y saliendo Jesús, vió un gran gentío, y tuvo com-
pasión de ellos, y sanó á los que de ellos había enfermos”; 15, 32: “Entonces 
Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, {les} dijo: Tengo compasión de la 
multitud, porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer; y 
no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino”; 16, 
22: Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten 
compasión de ti: en ninguna manera esto te acontezca”; 18, 27: “Y el señor de 
aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda”; 20,34: 
“Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante re-
cobraron la vista, y le siguieron”. 
El concepto Compasión también aparece en San Marcos 4 veces (1,41: “movido a compasión, extendiendo 
{Jesús} la mano, lo tocó, y le dijo*: Quiero; sé limpio; 6,34 “Y saliendo Jesús vio grande multitud, y tuvo compa-
sión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y les comenzó á enseñar muchas cosas”; 8,2: 
“tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer”; 9,22: “y 
muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle; pero si puedes hacer algo, ten compasión de no-
sotros, y ayúdanos”. 
En Lucas aparece tres veces la palabra Compasión: 7,13: “al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: 
No llores”; 10,33: pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él {estaba;} y cuando lo vio, tuvo com-
pasión”; 15,20: “Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compa-
sión (por él,) y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó”. 

Como en el Antiguo Testamento y en tiempo de Jesús, la exclusión parece ser una característica de nuestros 
tiempos. Jesucristo, como rostro de misericordia, se nos presenta como referente fundamental para poder ha-
cer frente a la indiferencia que trae como consecuencia el sufrimiento de los que son excluidos del peregrinaje 
que constituye la vida humana. El Papa Francisco nos recuerda el imperativo de ir más allá de las fronteras. “La 
razón de esta advertencia se explica claramente en el mismo libro (Deuteronomio 24,17; 27,19): el Dios de Is-

rael es Aquel que «hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, 
dándole pan y vestido» (10,18). Esta preocupación amorosa por los menos favoreci-
dos se presenta como un rasgo distintivo del Dios de Israel, y también se le requiere, 
como un deber moral, a todos los que quieran pertenecer a su pueblo” (Francisco, 
2019). 

Es en este contexto donde se aprecia la relevancia de una formación para la Compa-
sión. Como dice el mismo Francisco, hundiendo las raíces de la actitud de miseri-
cordia, la compasión no es un acto de pena. Enfrentar la indiferencia, que trae con-
sigo la exclusión, implica involucrarse con el otro. “La compasión te hace ver las 
realidades como son; la compasión es como la lente del corazón: realmente nos 
hace entender las dimensiones. Y en los Evangelios, Jesús a menudo siente compa-

sión. La compasión es también el lenguaje de Dios. No comienza, en la Biblia, a aparecer con Jesús: fue Dios 
quien dijo a Moisés "He visto el dolor de mi pueblo" (Ex 3,7); es la compasión de Dios, lo que manda a Moisés a 
salvar al pueblo. Nuestro Dios es un Dios de compasión, y la compasión – podemos decir – es la debilidad de 
Dios, pero también su fuerza. Lo que más nos da a nosotros: porque fue la compasión lo que lo movió a enviar-
nos al Hijo. Es el lenguaje de Dios, la compasión”. (Francisco, 2019). 

   FORMAR LA ACTITUD DE COMPASIÓN EN UN CONTEXTO DE EXCLUSIÓN 
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La Compasión es la respuesta que da el Evangelio de San Lucas (10,25-37), cuando el 
hombre samaritano se compadece ante el hombre que yace herido, producto de un 
asalto, en el camino. Según Ratzinger-Benedicto XVI (2007), el samaritano “no se pre-
gunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad ni tampoco cuáles con los méritos 
necesarios para alcanzar la vida eterna. Ocurre algo muy diferente: se le rompe el cora-
zón”. Se trata, de acuerdo al papa benemérito, del uso de una palabra que en hebreo 
hacía referencia originalmente al seno materno y a la dedicación materna, de conmo-
ver las entrañas en lo profundo del alma. La compasión permite convertirse en prójimo 
del otro, más allá de otras consideraciones. Es vivir la actitud del mismo Dios a quien 
se le revuelve el corazón, se le conmueven las entrañas, al ver a su pueblo herido, porque tiene un corazón que 
se le revuelve contra sí mismo (Oseas 11, 8. ibid. Pág. 246). De eso se trata la compasión. 

El desafío para la clase de religión está expresado: ¿cómo ayudar a los niños y jóvenes 
del siglo XXI, a desarrollar la actitud de la Compasión que, al parecer está a la base de 
todas las actitudes necesarias para avanzar en una convivencia humanizadora? ¿Cómo 
ayudar a no quedarse en un mero crecimiento en empatía, importante por cierto, pero 
que podría convertirse solo en un ejercicio de la razón analítica sin tocar las entrañas, 
donde se vivencian los sentimientos más profundos? ¿Cómo avanzar a acompañar 
compasivamente al excluido, para que salga de su sufrimiento y vuelva, como el ciego 
de Jericó (Lc 18, 47), a integrarse a la caravana de la historia como protagonista de su 
vida? 
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UNIDAD 3:  

«Jesús vino al mundo para mos-
trarnos el amor de Dios por cada 

uno de nosotros»  

GRAN IDEA:  
Jesús vino al mundo para mostrar-
nos el amor de Dios por cada uno 

de nosotros.  

A continuación y de acuerdo a lo señalado respecto a Jesús y sus actitudes, de manera particular la que señala-
mos como actitud fundamental, presentamos una serie de orientaciones para el aula, considerando a la persona 
de Jesucristo como referente fundamental. De esta manera se puede orientar el aprendizaje, siempre de acuerdo 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: tercero básico; sexto básico y segundo medio, de acuerdo a 
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 de acuerdo a sus propios contextos. 
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   ORIENTACIONES PARA EL AULA 

 

3° BÁSICO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

OA 6: Destacar, a través de pasajes del Nuevo Testamento, el modo 
en que Jesús muestra el amor de Dios por toda persona humana. 

OA 5: Dar ejemplos de la vida cotidiana donde se presencie el amor 
de Dios y que invite a vivir la hermandad y amistad. 

OAA6: Interesarse por exponer ideas, opiniones y propuestas dife-
rentes desde la fe católica, evitando respuestas fáciles o moralizan-

tes respecto de los problemas de la vida humana.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PARA UNA CLASE: 

Reconocer la importancia de la vivencia de la bondad como expre-
sión de ayuda y colaboración con los demás, a semejanza de la 

compasión de Jesús por los más vulnerables.  

PROPÓSITO DE LA CLASE: 

A través de esta clase, los estudiantes podrán aprender la importancia de las 
actitudes bondadosas  y que nos ayudan a tener mejores relaciones con los 
demás, nos permiten construir una convivencia en la que todos podemos 
estar mejor, por ello la relevancia de tomar conciencia de las necesidades 
del prójimo, especialmente los más vulnerados. 

Jesús nos enseña, con su mensaje y vida, que no debemos pasar de largo 
frente a las necesidades de nuestros semejantes, porque en la vida todos 
tendremos momentos de necesidad. Si nos ayudamos unos a otros, vamos a 
poder tener una comunidad más humana. 

Las personas justas, bondadosas y misericordiosas, son valoradas por lo 
que son, porque viven colaborando, ayudando, realizan acciones concretas por 
los demás. Vemos en la sociedad y también en nuestras familias y escuelas per-
sonas que se les nota su bondad de vida.  



   HABILIDADES A TRABAJAR 

A) El valor e importancia de las personas bondadosas y justas. 

B) Los propios sentimientos ante situaciones de injusticia, necesidad, dolor, etc. 

C) Las actitudes del Buen Samaritano (Lc. 10, 25-37) 

D) La compasión como actitud para vivir la bondad y ayudar al otro a salir de su sufrimiento.  

   CONOCIMIENTOS A TRABAJAR  

1. Trabajo colaborativo: 
Organizar tareas que per-

mitan compartir ideas, 
observaciones e impresio-
nes, que se pueden mos-
trar a través de PPT o en 

guía de trabajo personal o 
grupal. 

3. Promover descripción 
de emociones: motivar a 
los estudiantes a expresar 
sus emociones, generando 
condiciones para el desa-

rrollo de actitudes.  
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COGNITIVAS SOCIAL ESPIRITUAL RELIGIOSA 

Capacidad de  
reconocimiento  

Capacidad de  
ser bondadoso con 

los demás  

Capacidad de  
servicio 

Capacidad de  
conectar lo que se 

cree con la vida  

   ACTITUD A TRABAJAR 

Disposición para la colaboración al prójimo  

   LINEAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES 

2. Verbalización de ideas: 
Generar alguna experiencia en 
la que deban relatar sus ideas 
personales respecto a lo que 

se está trabajando, motivando 
a partir de preguntas previa-

mente elaboradas.   



   SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

2. EXPRESIÓN DE IDEAS Y SENTIMIENTOS PERSONALES: mediar a través de 
preguntas para que, en grupos, expresen ideas y sentimientos personales sobre 
las necesidades ajenas y el valor de las actitudes bondadosas hacia los demás. 

1. OBSERVACIÓN DE SITUACIONES DE LA VIDA: Buscar y tener diversas situa-
ciones (videos breves, imágenes, historias de personajes infantiles) donde pue-

dan juzgar en grupo, situaciones de bondad activa para con otras personas y 
otras en las que pudo haber bondad y no hay acción. 
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3. EXPRESIONES ARTÍSTICAS: a partir de diversos materiales plásticos, se pue-
de pedir a los estudiantes expresar ideas y sentimientos personales a partir de 
pasajes bíblicos. 

4. ELABORACIÓN DE PROYECTOS: organizar a los estudiantes para elaborar 
proyectos de servicio al prójimo, realizables, posibles y observables. Puede ser 
en diversos contextos: familiar, social, escolar. 

5. REALIZAR COLLAGE: en grupos de trabajo colaborativo y a partir de diversos 
materiales (diarios, revistas, fotografías, impresiones, etc), pedir realizar collage 
que permitan visibilizar elementos positivos de la vivencia de la bondad y el ser-
vicio al prójimo, para generar una comunidad más humana y cristiana.  

   DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA 

Se contribuye al desarrollo espiritual dando espacio y posibilidad para que 
los estudiantes puedan afianzar reflexiones y expresar ideas y sentimientos 
personales, a partir de la observación de la realidad, frente a la cuál, desde 
su propia etapa de vida y desarrollo cognitivo, pueden ir mirando crítica-
mente. 
La enseñanza religiosa, en este caso de Jesús y la Iglesia, le permite tam-
bién ir ponderando y encontrando sentido a la necesidad de una relaciona-
lidad cristiana con el prójimo, reconociendo que todos nos necesitamos y 
somos hermanos en Dios, al ser hijos de Dios Padre.  



 

6° BÁSICO 

UNIDAD 1:  

La invitación de Jesús a una sana  
convivencia  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

OA 3: Explicar que la experiencia de la vida cristiana requiere del 
desarrollo afectivo, social y espiritual. 

OA 2: Comparar las vivencias y actitudes de las primeras comu-
nidades cristianas con experiencias actuales que permitan valo-
rar las diversas expresiones culturales presentes en la vida ac-
tual. 

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

GRAN IDEA:  

Jesús nos enseña valores para vivir 

en comunidad desde el respeto y 

la empatía.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PARA UNA CLASE: 

Analizar relatos bíblicos sobre vivencias de las primeras comuni-
dades cristianas, procurando la imitación en los propios contextos 

de vida.  
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PROPÓSITO DE LA CLASE: 

En esta clase, los estudiantes podrán trabajar textos bíblicos del NT en donde po-
drán aprender sobre la vivencia de la compasión, como actitud de vida, que permi-
te construir una mejor sociedad. Jesús y los apóstoles llaman a los cristianos a 
estar atentos a las necesidades de los demás, lo humano es actuar cuando al-

guien nos necesita. 
El respeto y la empatía solo serán valiosos en la medida que nos muevan a tener 
una actitud compasiva frente al necesitado. Vivir esos valores significa tener una 

actitud bondadosa ante cualquier persona que nos necesite. 
Debemos construirnos desde decisiones que nos vayan formando para generar 
una comunidad inclusiva, donde todos tengamos posibilidad de una mejor vida, 

en todas las dimensiones. 
Para quienes se hacen llamar creyentes, para quienes aceptan que Dios es un 
Padre bondadoso que acoge a todos, también debe ir tomando la decisión de 

servir, de ayudar, de colaborar para que nuestra comunidad sea un mejor espacio 
de desarrollo.  

   HABILIDADES A TRABAJAR 

COGNITIVAS SOCIAL ESPIRITUAL RELIGIOSA 

Capacidad de 

análisis.  

Capacidad de  

solucionar conflictos 

y problemas.  

Capacidad crítica 

y autocrítica.  

Capacidad para aplicar 
los principios, valores y 

normas a las propias 
decisiones de la vida.  



   ACTITUD A TRABAJAR 

CONOCIMIENTOS A TRABAJAR  

1. Interpretación bíblica: trabajar 
textos bíblicos y mediar a través de 
preguntas para una adecuada in-
terpretación a partir de la compa-

sión de Jesús.  

2. Juzgar críticamente: dar posi-
bilidad para que los estudiantes 
juzguen críticamente a partir de 
situaciones o realidades que no 

permiten vivir la bondad. 

3. Generar experiencias viven-
ciales: los estudiantes pueden 
generar algún tipo de proyecto 

para vivir la compasión.  

   LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES 
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Disposición de ayudar a los    
demás en sus necesidades.  

A) El respeto y la empatía, valores necesarios para las buenas relaciones con 

los demás. 

B) En pasaje del rico y Lázaro (Lc. 16, 19-31), Jesús nos enseña a ser compa-

sivo con los más necesitados. 

C) La bondad se expresa a través de actitudes: Heb 13, 1-3. 

D) La actitud de la compasión nos lleva a actuar por el bien de los demás.    

   SUGERENCIA DE ACTIVIDADES 

DISCUSIÓN DE SITUACIONES: organizar grupos de discusión y enfrentar a situa-
ciones de la vida social, familiar y/o escolar, para que discutan sobre lo observado, 
dando espacio para expresar sus propias ideas, lo que ellos harían en esa circuns-
tancia y por qué la bondad, que se expresa a través de las actitudes de respeto, 
empatía y compasión son necesarias para una mejor relación con los demás. 

EXÉGESIS BÍBLICA: A través de guías con textos bíblicos y preguntas, ayudar a los 
niños para realizar interpretaciones a textos seleccionados y que puedan habituar-
se a este ejercicio. En las preguntas, no olvidar las actitudes que se busca desarro-
llar. 
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ESTUDIOS DE CASOS: proponer situaciones de vida concretas en donde se relate 
acciones de personas que expresen ambiguamente el respeto, la empatía y/o la 
compasión, mediando la reflexión con preguntas para tomar posición y buscando 
soluciones a los casos. 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS: organizar a los estudiantes para elaborar proyec-
tos de servicio al prójimo, realizables, posibles y observables. Puede ser en diver-
sos contextos: familiar, social, escolar.  

CREACIÓN DE AFICHES: facilitar la expresión personal o grupal que promueva 
una visión crítica y propositiva ante situaciones de injusticia social y lo que ellos 
pueden decir, inspirados en los textos bíblicos. 

   DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN RELIGIOSA 

En esta etapa escolar ya pueden ir tomando mayor postura frente a la realidad, 
por ello es relevante mediar para que tengan una mirada más crítica sobre lo 
que exige una actitud respetuosa, empática e, incluso mejor aún, compasiva 
frente a las necesidades ajenas. Esto puede ayudar a desarrollar más profunda-
mente su propia espiritualidad en la medida que el profesor les guíe para reali-
zar experiencias de aprendizaje a partir de sus propias ideas y sentimientos. 
Esta espiritualidad se debe ver confrontada con la enseñanza de Jesús y sus 
apóstoles, quienes nos muestran la importancia de que la religión se haga vida, 
se exprese en actitudes compasivas, de coherencia vital.  

 

3° MEDIO 

UNIDAD 4:  

«Jesús nos invita a tener un com-
promiso activo en el cuidado de 

los demás y la naturaleza»  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

OA 6: Proponer, desde las Sagradas Escrituras y los signos de 
los tiempos, las claves para dar respuestas a las situaciones 
sociales, políticas y culturales.  
OA 2: Comprender el bien común y la construcción de una so-
ciedad más justa, desde la enseñanza del Evangelio y la Iglesia, 
como aportes específicos que el cristiano realiza al mundo ac-
tual.  
OAA 7: Ofrecer respuestas a las problemáticas de la justicia y la 
fraternidad de nuestro medio, integrando en la vida la enseñan-
za de éticas humanizadoras para todos y del Pensamiento So-
cial de la Iglesia para los creyentes.  

GRAN IDEA:  

El modelo de sociedad que surge 
desde el Pensamiento Social de la 

Iglesia. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA 
UNA CLASE: 

Relacionar la importancia de la actitud compasiva con la posibili-
dad personal de construir una sociedad más justa e inclusiva des-

de la coherencia religiosa.  
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PROPÓSITO DE LA CLASE: 

Las experiencias que se diseñen en esta clase guiarán a los estudiantes a 
tomar conciencia de la importancia del compromiso personal de construir 
una sociedad más justa e inclusiva. La compasión es indispensable como 

actitud de vida frente a las situaciones complejas que viven otras personas, 
que las hacen más vulnerables o en situaciones de sufrimiento. 

A través del análisis de situaciones de la sociedad, del país y del mundo, ayu-
dar a los estudiantes para que logren definir aquellas realidades inhumanas 
en las que viven otros, tomando posturas y decidiendo lo que pueden hacer 

ellos hoy y sobre todo cuando sean adultos para cambiar esas realidades, en 
lo que esté de sus posibilidades, considerando el Pensamiento Social      

Cristiano. 
A lo largo de sus vidas han ido asumiendo ciertos valores y principios, que 

han sido formados en sus familias, su entorno y las experiencias escolares. 
Estos principios y normas tienen real sentido en la medida que seamos cohe-

rentes y los vayamos desplegando en los propios modos de vida, en el ca-
mino que cada cuál decida para su vida. 

Si todos actuamos, si todos contribuimos, la sociedad será un mejor lugar 
para todos.  

   HABILIDADES A TRABAJAR 

COGNITIVAS SOCIAL ESPIRITUAL RELIGIOSA 

Capacidad de 
 relacionar  

Capacidad de definir 
un problema y evaluar 

soluciones. 

Conciencia de sí  
mismo y los  

demás  

Capacidad de integra-
ción a las propias rela-

ciones de vida las ense-
ñanzas religiosas.  

   ACTITUD A TRABAJAR  

Disposición para actuar compasivamente  
frente a la necesidad de los demás.  



   CONOCIMIENTOS A TRABAJAR  

1. Debatir ideas: promover 
espacio para la expresión de 
ideas propias e intercambiar 
puntos de vista con los de-

más estudiantes, mediando 
en la búsqueda de informa-
ción para argumentar con 

fundamentos. 

3. Juzgar críticamente los valores propios: ayudar para que los estu-
diantes puedan autoevaluarse en sus principios y valores, especialmente 
respecto a la actitud de la compasión, necesaria para una mejor relación 

comunitaria.  

2. Búsqueda de información: guiar en búsqueda de información a través 
del uso de dispositivos electrónicos disponibles, procurando el logro de 

los Objetivos de Aprendizaje Transversales que plantea  la dimensión TIC 
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A) El valor e importancia de la compasión para la construcción de 

una sociedad más inclusiva y justa. 

B) Situaciones del entorno y de la sociedad que llevan a la exclusión 

de personas. 

C) Posibles soluciones que promuevan la inclusión y justicia social. 

D) Jesús nos invita a la inclusión de los demás (El buen samaritano, 

Lc. 10, 25-37).  

   LINEAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES 

   SUGERENCIA DE ACTIVIDADES: 

TRABAJO CON FUENTES DE INFORMACIÓN: realizar investigación con fuentes diversas 
en biblioteca y/o dispositivos disponibles en la sala de clases, respecto a personas que 
han realizado acciones concretas en beneficio de personas necesitadas. Definir el pro-
blema al que se han enfrentado y que les llevó a tomar esas decisiones. Relatar resulta-
dos obtenidos. Mediar para buscar personas católicas y no católicas, para reconocer el 
valor humanizador de la compasión, desde lo humano, espiritual y religioso.  

ELABORACIÓN DE PROYECTOS: organizar a los estudiantes para elaborar proyectos de 
servicio al prójimo, realizables, posibles y observables. Puede ser en diversos contextos: 
familiar, social, escolar. Deben detectar y definir el problema, grupo objetivo, soluciones, 
beneficios. 

DEBATES: organizar a los estudiantes para debatir sobre la necesidad de la existencia o 
no de organizaciones de beneficencia social. Mediar con fuentes de información que les 
permiten argumentar con profundidad. Propiciar la oportunidad de comprender realida-
des desde varios puntos de vista y considerar posturas que permitan defender con razón 
los propios ideales. 
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Hemos presentado esta ficha que, estructurada en dos partes: Jesús y sus actitudes fundamentales, y Orienta-
ciones para el aula, pretenden, considerando los propósitos formativos de la EREC 2020, ayudar al docente a 
formar, no solo en conocimientos y habilidades sino también en actitudes. Esto, teniendo como referente fun-
damental las actitudes de Jesús de Nazaret.  
En la primera parte de este escrito hemos puesto el acento en la Compasión, como actitud fundamental de 
Jesús. De esta manera, todo el desarrollo de actitudes en el proceso formativo, se ven iluminados por la perso-
na de Jesucristo como modelo paradigmático para la formación en humanidad. Se trata de un Dios que se hu-
maniza, mirando al ser humano desde las entrañas, compadeciéndose con los que más sufren para ayudarlos 
a salir de su dolor. 
En la segunda parte de este documento y considerando lo anterior, hemos entregado una serie de orientacio-
nes, de acuerdo al nuevo programa EREC 2020, para avanzar en el desarrollo integral de nuestros estudiantes. 
Para eso, escogimos tres niveles de aprendizaje: tercero básico, sexto básico y tercero  medio. 
En las orientaciones para estos niveles, que ayudarán también a formar en actitudes en los otros niveles de 
aprendizaje,  se sigue la estructura de la EREC 2020, donde el texto de los Evangelios que ilumina el proceso 
formativo, no tiene un fin catequético sino curricular.   
El profesor tiene la libertad de elegir otros textos de acuerdo a su realidad, pero siempre considerando que no 
es catequesis lo que está realizando, sino una formación curricular integral donde Jesús es referente o modelo 
paradigmático. Por lo tanto, si se propicia el desarrollo de actitudes, se sugiere fijarse en las distintas actitudes 
de Jesús, donde la Compasión de un Dios entrañable que protege a los más débiles, constituye el horizonte que 
da sentido a todas las demás actitudes a desarrollar. 
Esperamos que este documento nos ayude en el proceso de asimilación del nuevo paradigma que asume el 
programa EREC 2020. 
 

LÍNEAS DE TIEMPO PERSONAL DE ACTITUDES BENÉFICAS: Los estudiantes completan 
una línea de tiempo de los últimos dos años (periodo en Ed. Media), marcando momen-
tos en los que han realizado alguna acción motivados por la búsqueda del bien ajeno. 
Identificar la persona beneficiada, el bien realizado, resultado obtenido, sentimientos 
personales posteriores. Responder preguntas que permitan profundizar en el desarrollo 
de actitudes compasivas. 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: a partir de diversos materiales que haya en la sala o solicitados 
previamente, los estudiantes crean una expresión plástica que releve la importancia de la 
compasión para una convivencia comunitaria más humana y cristiana. También como 
llamado de atención crítico a la coherencia de vida.  

   DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN RELIGIOSA 

Observar la vida de otros, aunque no se transformen en referentes persona-
les, permite tomar conciencia de la propia vida, de los propios valores, de 
cómo se quiere vivir la propia existencia. Frente a las dificultades que enfren-
tan los demás, cada joven puede buscar ciertos principios que le ayuden a 
desarrollar actitudes que humanicen su propia vida y la de los demás. 
A esta edad se es muy crítico frente a lo que hacen los adultos, cuestionan 
comportamientos y decisiones, por ello, desde el aprendizaje religioso, se les 
puede guiar para cuestionarse las propias decisiones, las actitudes y com-
portamientos con las cuales se relacionan con los demás. Así, fortalecer la 
necesidad de ser coherentes con lo que se cree, piensa, quiere y vive.  

   A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL 


