Este libro es una propuesta para este tiempo que consideramos oportuno para la mejora de la ERE. Se trata de una doble
propuesta de mejora e innovación para la clase de Religión: la
primera busca facilitar procesos de renovación de las programaciones desde el contexto de cada centro educativo, la situación
real de sus alumnos y los rasgos de identidad de su carácter
propio; la segunda propuesta pretende impulsar una renovación metodológica que mejore los procesos de aprendizaje de
la ERE. Ambas propuestas buscan de manera complementaria
acercar los aprendizajes de las clases de Religión a la realización
personal de la vida de los alumnos y una mayor aplicabilidad de
estos conocimientos en las situaciones de la vida real..
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Religión y Escuela, dirigida específicamente al profesorado de
Religión.
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Presentación
Hace algunos años, en el marco curricular de la LOE y su novedad de las competencias básicas, presentamos un libro en esta misma colección con el título de
Competentes en Religión. Propuestas y actividades para mejorar las clases de Religión 1.
De alguna manera, este nuevo libro da continuidad a aquel trabajo, actualizando
el marco curricular a la nueva situación y profundizando en el diálogo pedagógico de la enseñanza de la religión con las competencias clave.
El creciente protagonismo de las competencias en el sistema educativo nos
obliga a ahondar en su vinculación con la enseñanza de la religión, de lo contrario nos encontraremos en el futuro inmediato con una asignatura de Religión
que no acaba de encajar en el marco escolar. Nuestro trabajo, Alumnos competentes en Religión. Propuestas para la programación didáctica, se sitúa en esta línea de
investigación en la que venimos trabajando desde hace años y que tiene por objeto último la máxima incorporación de la clase de Religión a la estructura
curricular y las finalidades de la escuela.
En la última década, a partir de la reforma de la LOE en la primavera de 2006
y su propuesta de las competencias básicas como nuevo elemento del currículo
escolar, nos hemos implicado con intensidad en vincular aquella novedad con la
enseñanza de la religión. Se trataba de prevenir, en aquellos primeros momentos,
los posibles riesgos de extracurricularidad para la ERE en el marco educativo,
porque ya sabemos que cualquier oportunidad para subrayar la extrañeza de la
religión en el sistema educativo emerge con prontitud desde algunos sectores. En
un sentido más constructivo, nuestro compromiso pretendía asumir positivamente, en el marco curricular de la ERE, las implicaciones didácticas que las
competencias reclamasen. Eran tiempos iniciales, explicábamos entonces, para
explorar las posibilidades de renovación y mejora que las competencias y su relación con el currículo de Religión podría ofrecernos. Y así lo hicimos en numerosas iniciativas de investigación curricular y de formación del profesorado 2.
En aquellos momentos –decíamos en la presentación del libro de 2010– no
faltaron quienes mostraban asombro por este interés nuestro por las competencias. Fue necesario explicar con claridad, no siempre con éxito, que nuestra prioridad era la enseñanza de la religión, y que precisamente por apostar tan claramente por ella no podíamos permanecer ni un minuto al margen de cualquier
1
C. Esteban Garcés / R. Prieto Chaparro, Competentes en Religión. Propuestas para la mejora
de las clases de Religión. Madrid, PPC, 2010.
2
Pueden verse varios artículos publicados en los cursos 2005-2006 y hasta 2008-2009 sobre esta
temática en la revista Religión y Escuela. Recuérdese también: C. Esteban Garcés, Edición didáctica
de la LOE. Madrid, SM-PPC, 2006, donde ya subrayábamos las novedades sobre las que deberíamos
trabajar; id., El área de Religión en el sistema educativo de la LOE. Madrid, SM-PPC, 2007, donde presentábamos sistemáticamente la enseñanza de la religión en el nuevo sistema educativo, con especial atención a las competencias básicas.
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novedad que aconteciese en el escenario donde realmente se desarrolla: el sistema educativo. Con el paso de los años debemos constatar cómo progresivamente se han ido superando las objeciones iniciales y, con cierto retraso, se han
venido sumando esfuerzos a esta línea de trabajo a favor de la enseñanza de la
religión en la escuela.
La permanencia del currículo de Religión de la LOCE en el marco curricular
de la LOE, con un breve anexo sobre la contribución de la Religión a las competencias básicas, no contribuyó significativamente a una vinculación de la ERE
con las competencias. Aunque esta valoración se puede extender a todas las otras
áreas del currículo escolar, que prácticamente mantuvieron también los elementos clásicos del currículo con un nuevo apartado sobre las competencias sin una
estrecha vinculación entre ambas realidades. Nuestra contribución en aquel momento fue la propuesta de una Guía práctica de programación para el área de Religión 3, prestando especial atención a la incorporación de las competencias básicas
a la programación didáctica y su relación con otros componentes curriculares.
Ahora, tras casi una década a vueltas con las competencias en el currículo
escolar, la situación es nueva y reclama nuevas aportaciones que nos permitan
avanzar en la legitimidad pedagógica de la asignatura de Religión y en la debida
actualización del profesorado, tanto en su formación inicial como continua. Tanto
el nuevo marco curricular de la LOMCE, con la mayor consideración otorgada a las
competencias en el currículo escolar, como el nuevo currículo de Religión católica,
ajustándose a las exigencias de la reforma en sus aspectos formales, nos exigen
proponer aportaciones que nos ayuden a explorar los nuevos pasos por los que
habremos de transitar en los próximos años.
Este libro que ahora presentamos responde precisamente a estas exigencias y
se plantea como apoyo al profesorado para mejorar no solo las programaciones,
que cambian sustancialmente en su forma, sino también como ayuda para renovar el enfoque de nuestra intervención en el aula acogiendo las demandas didácticas que las competencias clave generan.

1. Una oportunidad para la mejora de la Religión
en los centros educativos
Nuestro trabajo responde a la convicción de que estamos ante un tiempo propicio para que el profesorado de Religión pueda centrar su formación permanente
en una auténtica renovación de sus programaciones didácticas, incorporando
ahora realmente las competencias como un elemento más de ellas; estamos en
un tiempo oportuno para que el profesorado pueda plantearse una mejora de su
práctica docente en las aulas incorporando nuevos tipos de actividades y estraC. Esteban Garcés (coord.), Competencias básicas y área de Religión católica. Guía práctica de
programación. Madrid, SM-PPC, 2008.
3
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tegias de enseñanza-aprendizaje inspiradas por una metodología en clave de
competencias. Estamos, en definitiva, ante un tiempo de oportunidad para la
mejora de la enseñanza de la religión y su renovación metodológica.
Los contenidos del libro se presentan como propuesta para acoger y responder a estas oportunidades que percibimos como demanda en este momento. Se
trata de una doble propuesta de mejora e innovación para las clases de Religión
que se presentan tras una primera parte de explicación teórica.
• La primera propuesta –capítulos 4 al 9– busca facilitar procesos de renovación
de las programaciones desde el contexto de cada centro educativo, la situación real de sus alumnos y los rasgos de identidad de su carácter propio.
Las propuestas de trabajo se centran en la necesidad de renovar las programaciones didácticas no solo para incorporar las competencias, sino como
verdadero instrumento de planificación docente. Se trata de propuestas, a
modo de guía de trabajo en cinco pasos, que cada profesor podrá seleccionar según su propia necesidad.
Entendemos que las programaciones didácticas no son simplemente
documentos institucionales de obligada presentación al inicio de curso;
son la manera en que el profesor expresa, incluso utilizando su propio lenguaje, lo que tiene planificado para el trabajo en el aula durante uno o más
ciclos o cursos. Sin esta planificación, que supone también una síntesis teológica y pedagógica del currículo, no resultará fácil dirigir el proceso de
aprendizaje de los alumnos.
Nuestras propuestas se explican en el capítulo 4 y se proponen de forma
detallada en los capítulos 5 al 9. Hay una propuesta de trabajo para cada
uno de los cinco componentes del nuevo currículo escolar y, por ende, de
las programaciones. El lector encontrará en estas páginas no solo la propuesta, sino también alguna ejemplificación que puede ayudar a visibilizar lo que se propone, incluso orientar su proceso de mejora.
• La segunda propuesta –capítulos 10 al 12– pretende impulsar una renovación metodológica que mejore los procesos de aprendizaje de la asignatura
de Religión. Estas aportaciones pretenden un enfoque más competencial
en la clase de Religión y, de esta manera, acercar los aprendizajes de Religión
a la realización personal de la vida de nuestros alumnos y una mayor aplicabilidad
de estos conocimientos en las situaciones de la vida real.
Esta parte del libro proporciona numerosas orientaciones, sugerencias,
actividades y ejemplos encaminados a una mejora de la metodología utilizada en las clases de Religión. Los profesores encontrarán una fundamentación de los principios pedagógicos de esta propuesta en el capítulo 10; un
amplio elenco de actividades específicamente adecuadas para las competencias clave y una ejemplificación de estrategias y técnicas que pueden aplicarse en el aula de Religión en el capítulo 11, y una aproximación a la nueva
realidad de la evaluación en la que progresivamente nos veremos obligados a entrar como exigencia del nuevo marco curricular en el capítulo 12.
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• Esta doble propuesta, que constituyen la segunda y tercera partes del libro, viene precedida y fundamentada por una primera parte –capítulos 1
al 3– a modo de soporte conceptual y teórico que facilita asumir críti
camente el actual marco curricular del sistema educativo y el nuevo currículo de Religión. Esta aportación inicial del libro constituye una aportación teórica sobre los tres elementos en los que se sustenta la actual
situación de nuestro sistema educativo; por una parte se analizan los porqués de las competencias en el currículo escolar y se explican su concepto
en el capítulo 1; por otra parte se abordan las novedades de calado pedagógico del nuevo marco curricular establecido en la LOMCE en el capítulo 2, y, finalmente, se analizan y presentan las aportaciones y novedades
del nuevo currículo de Religión católica aprobado en febrero de 2015 en el
capítulo 3.
Estas aportaciones que acabamos de comentar, las tres partes del libro, podrán ser objeto de reflexión por parte de los grupos de profesores de Religión y
sus responsables, y recomendamos que se seleccione alguna de ellas para el trabajo de formación permanente. Entendemos que la segunda parte, presentada a
modo de guía práctica de programación, constituye el itinerario más recomendable
y, en la medida en que se necesite, se podrá ampliar por la primera o tercera
partes del libro; esta segunda parte puede implementarse directamente por los
profesores, pero también puede ser animada desde los equipos directivos y de
titularidad para centros educativos que se propongan una mejora de la enseñanza de las religiones en su proyecto educativo.
Como en anteriores ocasiones, las propuestas de mejora para la clase de Religión que aquí se ofrecen han nacido de la experiencia de trabajo con profesores,
tanto de centros públicos como de centros concertados. Todas estas propuestas
de mejora, bien en el nivel de programación, bien en el nivel de renovación metodológica, se han experimentado y reformulado desde la experiencia de numerosas acciones formativas con el profesorado de Religión. Este libro es, en
gran medida, fruto de esas buenas experiencias.

2. ¿Cómo utilizar este libro como guía práctica de programación?
La segunda parte de este libro se ha diseñado como una guía práctica de programación didáctica y contiene, además de las explicaciones globales en el capítulo 4,
una propuesta de trabajo para el profesorado sobre cada uno de los cinco componentes del currículo. Precisamente por la naturaleza práctica de esta segunda
parte merecerá la pena insistir sobre ella y explicar cómo puede utilizarse como
gruía práctica de programación.
• Cada uno de estos cinco capítulos prácticos –del 5 al 9– se inicia con una
breve e imprescindible aportación conceptual sobre el componente curricular que va a ser objeto de reflexión. Se pretende recordar los elementos
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•

teóricos que deben tenerse en cuenta, pudiendo ampliarlos, si fuera necesario, consultando los tres primeros capítulos del libro.
En cada uno de los cinco capítulos se formula una propuesta de trabajo que
puede tener uno o más pasos concretos. Para desarrollar esta propuesta de
trabajo, bien personalmente o en equipo, se facilita siempre un procedimiento concreto y pautado.
Posteriormente, cada uno de estos pasos es explicado a través de una descripción de lo que denominamos cuadros de trabajo; se trata de plantillas
que organizan cada paso con las orientaciones necesarias para su elaboración. En todo caso se propone un cuadro para cada paso del trabajo propuesto.
En alguna ocasión se necesita para la elaboración de los cuadros de trabajo
propuestos alguna documentación o alguna referencia; si es así se proponen bajo el nombre de documento de apoyo. En caso de precisar una mayor
aportación teórica, siempre se recomienda volver sobre la primera parte
del libro, en el que los componentes curriculares han sido analizados con
mayor detalle.
Finalmente, las propuestas de trabajo * que formulamos se completan con lo
que denominamos cuadro de resultados, que son ejemplos de los trabajos ya
realizados y que se ofrecen como pauta de referencia, de evaluación o para
agilizar el procedimiento y pasar al siguiente peldaño de la propuesta.

3. ¿Cómo puede gestionar el profesorado de Religión
las prioridades de su trabajo de programación?
Contemplamos que las necesidades y prioridades de renovación de las programaciones y de la metodología pueden ser, en ocasiones, parciales; es entonces
cuando hay que elegir alguna de las propuestas de trabajo que se ofrecen que se
ajuste más a las necesidades de cada situación. Las tres partes de este libro responden ya a tres prioridades: la primera de soporte más teórico; la segunda,
más centrada en la elaboración de las programaciones, y la tercera, más orientada a la renovación metodológica.
Proponemos algunas opciones o prioridades para facilitar, en caso necesario,
la decisión de qué tema responde a necesidades concretas de formación del profesorado. Con estas posibilidades también se comprenderá en mayor medida el
contenido de este libro. Las posibilidades de utilizar este libro como herramienta
de trabajo serían las siguientes:
* Por cuestiones prácticas de numeración de los capítulos de este libro, las cinco propuestas
de trabajo van numeradas con el número del capítulo, que a su vez también numera los cuadros de
trabajo, documentos de apoyo y cuados de resultados. Por ello las cinco propuestas van numeradas
del 5 al 9.
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• Si se quiere comprender qué son las competencias y por qué se incorporan
al currículo escolar: cf. capítulo 1.
• Si se quiere comprender el contenido de cada una de las competencias
clave propuestas en la LOMCE: cf. capítulo 2.
• Si se quiere comprender el nuevo currículo de Religión católica en sus contenidos y evaluación: cf. capítulo 3.
• Si se quieren comprender las cinco propuestas de renovación de las programaciones didácticas: cf. capítulo 4.
• Si se quiere comprender la vinculación de la asignatura de Religión con las
competencias clave: cf. capítulo 5.
• Si se quieren comprender los objetivos generales de la etapa y su relación
con el currículo de Religión: cf. capítulo 6.
• Si se quiere relacionar los contenidos del currículo de Religión con las
competencias y objetivos de etapa: cf. capítulo 7.
• Si se quiere programar la evaluación de los contenidos de currículo y de
las competencias: cf. capítulo 8.
• Si se quiere impulsar la renovación metodológica de la clase de Religión
con un enfoque más competencial: cf. capítulo 9.
• Para profundizar, fundamentar y ejemplificar estrategias y actividades
para la clase de Religión: cf. capítulos 10 y 11.
• Para reflexionar sobre la necesaria renovación de la evaluación en el nuevo
marco curricular: cf. capítulo 12.
Concluimos esta presentación expresando una vez más nuestro deseo de que
este libro sea un nuevo instrumento de apoyo al profesorado y a la clase de Religión, que constituya también un nuevo paso adelante en la mejora de la tarea
que compartimos, la enseñanza de la religión. Este nuevo trabajo es, una vez
más, el resultado no solo de un trabajo necesario e intenso de estudio e investigación, es fruto sobre todo de una apuesta apasionada por la enseñanza de la
religión como parte de la educación de nuestros alumnos; y es también fruto de
un interesantísimo trabajo de acompañamiento a profesores y centros educativos en la búsqueda de una mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje
sobre la realidad religiosa en general y el mensaje cristiano en particular.
Rubén Prieto Chaparro
Carlos Esteban Garcés
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Cómo utilizar el libro
como guía práctica de programación
La segunda parte de este libro, «Propuestas para renovar la programación didáctica», se ha diseñado a modo de guía práctica para que los profesores puedan trabajar en cinco propuestas la renovación de los componentes esenciales
de la programación didáctica.

Capítulo 5. Cómo comprender e incorporar las competencias clave a la programación didáctica de Religión
Propuesta de trabajo 5. Cómo comprender e incorporar las competencias
clave a la programación didáctica de Religión
Cuadro de trabajo 5.1. Análisis de las competencias clave
Documento de apoyo 5.1. Análisis de las competencias clave
Cuadro de resultados 5.1. Análisis de las competencias clave
Cuadro de trabajo 5.2. Contribución de la ERE a las competencias clave
Documento de apoyo 5.2. Contribución de la ERE a las competencias clave
Cuadro de resultados 5.2. Contribución de la ERE a las competencias clave
Cuadro de trabajo 5.3. Identificar acciones y tareas de la ERE para desarrollar
las competencias
Documento de apoyo 5.3. Identificar acciones y tareas de la ERE para desarrollar las competencias
Cuadro de resultados 5.3. Identificar acciones y tareas de la ERE para desarrollar las competencias

Capítulo 6. Cómo comprender e incorporar los objetivos generales de etapa a
la programación didáctica de Religión
Propuesta de trabajo 6. Cómo comprender e incorporar los objetivos generales de etapa a la programación didáctica de Religión
Cuadro de trabajo 6.1 de Educación Primaria. Vinculación de los objetivos
con las competencias clave
Cuadro de trabajo 6.2 de Educación Secundaria Obligatoria. Vinculación de
los objetivos con las competencias clave
Documento de apoyo 6.1 de Educación Primaria. Vinculación de los objetivos con las competencias clave
Documento de apoyo 6.2 de Educación Secundaria Obligatoria. Vinculación
de los objetivos con las competencias clave
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Cuadro de resultados 6.1 de Educación Primaria. Vinculación de los objetivos con las competencias clave
Cuadro de resultados 6.2 de Educación Secundaria Obligatoria. Vinculación
de los objetivos con las competencias clave
Capítulo 7. Cómo comprender la síntesis teológica del currículo y su contextualización en la programación didáctica de Religión
Propuesta de trabajo 7. Cómo comprender la síntesis teológica del currículo y
su contextualización en la programación didáctica de Religión
Cuadro de trabajo 7.1 para Educación Primaria. Análisis de los contenidos
Cuadro de trabajo 7.2 para Educación Secundaria Obligatoria. Análisis de los
contenidos
Documento de apoyo 7.1 para Educación Primaria. Análisis de los contenidos
Documento de apoyo 7.2 para Educación Secundaria Obligatoria. Análisis de
los contenidos
Cuadro de resultados 7.1. Mapa conceptual de contenidos para Educación
Primaria
Cuadro de resultados 7.2. Mapa conceptual de contenidos para Educación
Secundaria Obligatoria
Cuadro de Resultados 7.3 para Educación Primaria. Los objetivos que reclaman nuestros contenidos
Cuadro de resultados 7.4 para Educación Secundaria Obligatoria. Los objetivos que reclaman nuestros contenidos
Capítulo 8. Cómo renovar las orientaciones metodológicas de nuestra programación didáctica de Religión
Propuesta de trabajo 8. Cómo renovar las orientaciones metodológicas de
nuestra programación didáctica de Religión
Cuadro de trabajo 8.1. Selección de orientaciones metodológicas
Cuadro de trabajo 8.2. Revisamos algunas técnicas de aula para el desarrollo
de competencias
Cuadro de trabajo 8.3 para Educación Primaria. Asignamos técnicas a estándares
Cuadro de trabajo 8.4 para Educación Secundaria Obligatoria. Asignamos
técnicas a estándares
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Capítulo 9. Cómo evaluar los procesos y aprendizajes de los alumnos en el
nuevo marco curricular de Religión
Propuesta de trabajo 9. Cómo evaluar los procesos y aprendizajes de los
alumnos en el nuevo marco curricular de Religión
Cuadro de trabajo 9.1 para Educación Primaria. Relación de las competencias
con los estándares y redacción de los descriptores de logro
Cuadro de trabajo 9.2 para Educación Secundaria Obligatoria. Relación de las
competencias con los estándares y redacción de los descriptores de logro
Cuadro de resultados 9.1 para Educación Primaria. Relación de las competencias con los estándares y redacción de los descriptores de logro
Cuadro de resultados 9.2 para Educación Secundaria Obligatoria. Relación
de las competencias con los estándares y redacción de los descriptores de
logro
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