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La competencia 

espiritual. 

Esta semana abordaremos la contribución de la asignatura de 
Religión a la adquisición de las competencias clave y la necesidad de 
incorporar la competencia espiritual, que, al igual que las demás 
competencias, no consideraremos patrimonio exclusivo de la 
asignatura de Religión. 

 

La Religión y las 

competencias clave. 
Las competencias clave, una oportunidad. ¿Qué son las 
competencias clave? ¿Cuáles son las competencias clave? ¿Cómo 
puede contribuir la clase de Religión a la adquisición de las 
competencias clave? 

 
El reto planteado por la LOE, y mantenido en la LOMCE1, al introducir las competencias 
básicas, que la LOMCE califica como CLAVE, de forma explícita y consciente en el currículo, es 
una oportunidad para la mejora de la educación en España que no se puede desaprovechar. Ni 
en clase de Religión, ni en ninguna asignatura2.  
 
Con la entrada en vigor de la LOE (2006) y al empezar a trabajar a fondo con las competencias, 
ya nos dimos cuenta de que no eran algo nuevo, pero comprendimos que había llegado el 
momento de darles el protagonismo que merecen y convertirlas en un elemento nuclear en los 
procesos de planificación y desarrollo del currículo.  
 
Con el fin de que las competencias básicas no se convirtieran en un 
añadido marginal y anecdótico en la vida escolar, la Congregación 
Pureza de María, promovió la elaboración de los contenidos del libro 
Competentes paso a paso y lo publicó como obra colectiva. El 
Documento de trabajo correspondiente al tema que nos ocupa utiliza 
parte de esos contenidos que, para vuestra comodidad y con las 
debidas autorizaciones, copio entrecomillados. 
 

                                                 
1
 Cfr.: LOE-LOMCE, Art. 6. Texto articulado completo elaborado por el sindicato AMPE y disponible en los recursos 

generales del aula virtual y en http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-
educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html [Consulta 10-01-2014]. 
2 Cfr.: RODRÍGUEZ, D., Competencias básicas: reto para la Dirección escolar y excusa para la transformación de 
las instituciones educativas, en OGE, Wolters Kluwer, marzo-abril 2009. 

http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html


2 

 

 

Módulo: Teología Católica y su Pedagogía. 
Asignatura: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA 

RELIGIÓN CATÓLICA. 
 

 
Documento de trabajo: La Competencia Espiritual.  

 
 
 
 

Curso 2016-2017 

 

“Desde la perspectiva internacional, resulta evidente que se está produciendo un cambio 
radical en los enfoques de la Educación. Tanto la Conferencia Mundial sobre la Educación 
celebrada en 19903 como la agenda de Lisboa para 20104, han insistido en la idea de que el fin 
esencial  de la escuela es la preparación de los alumnos para su participación efectiva fuera del 
contexto escolar. Esto supone haber adquirido durante la vida escolar conocimientos, 
habilidades y competencias transferibles y aplicables a situaciones de la vida real”5. Desde 
cualquiera de las etapas del sistema educativo, y traspasando temporalmente sus fronteras, la 
asignatura de Religión participa del fin esencial de la escuela de preparar para la vida y 
contribuye a él. Precisamente lo que se pretende en Religión es que el alumno adquiera 
conocimientos relevantes, criterios morales, sabiduría del corazón y verdades fundamentales 
para su vida personal y de relación con los demás. Por humanizadora, la enseñanza religiosa 
católica es eminentemente práctica6.  
 
Enseñar y aprender religión católica es un bien para la persona y para la sociedad. Y, por eso, a 
la vez que es una exigencia, debe hacerse con verdadera pasión.7 
 

 
 

                                                 
3
 Cfr.: CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS, WCEFA, Declaración Mundial sobre 

Educación para todos y marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, Jomtien, Tailandia, 
5-9 de marzo de 1990. 
4
 Programa de acción fijado por el Consejo de Europa, celebrado en Lisboa en marzo del año 2000, con el objeto de 

dotar de mayor competitividad económica y cohesión social a la Unión Europea. 
5 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 13. 
6 CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Currículo del Área de Religión y Moral Católica, Madrid, 2007, p. 6. 
Disponible en los recursos generales del aula virtual y en 
http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/comisiones/ensenanza/2007curriculo.pdf . [Consulta 10-01-2014]. 
7 Cfr.: La publicación conjunta que recoge mensajes dirigidos a educadores cristianos cuando el Papa Francisco era 
Arzobispo de Buenos Aires. Estas ideas son las tesis de fondo de los mensajes. BERGOGLIO, J. M. (Papa 
FRANCISCO), Educar: exigencia y pasión. Desafíos para educadores cristianos, Publicaciones Claretianas-Ed CCS, 
Madrid, 2013. 

http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/comisiones/ensenanza/2007curriculo.pdf
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“A nivel mundial se constata un interés creciente por identificar competencias clave, 
aprendizajes transversales necesarios para participar de forma satisfactoria en la sociedad a lo 
largo de la vida. Es preciso que los alumnos de la enseñanza obligatoria lleguen a conocer los 
aspectos relevantes del entorno en que viven, dominen unas destrezas necesarias para la vida 
cotidiana, utilicen sus conocimientos y habilidades para resolver problemas o hacer realidad 
unos objetivos, valoren las consecuencias de sus acciones, adapten las respuestas a las 
situaciones concretas y problemas emergentes, busquen soluciones éticas, a la vez que 
eficaces, y desarrollen unos valores y criterios que permitan una inserción positiva para todos 
en la sociedad”8. La asignatura de Religión adquiere todo su sentido precisamente cuando se 
convierte en transversal, en iluminadora de la realidad y en transmisora de criterios valiosos 
para la toma de decisiones. Su fin último no es más que el deseo de Jesucristo: Que todos 
tengamos Vida y en abundancia9. 
 
Somos conscientes de que “algo deberá cambiar en la escuela para que de nuestras aulas 
salgan alumnos competentes. Será preciso remover algunas tradiciones arraigadas y vestigios 
del conductismo, que siguen gastando energías en la transmisión de un currículo 
“desconectado”, en el que las materias se enseñan aisladas, sin conexión ni con la vida de la 
escuela ni con la vida posterior10. La reforma educativa planteada por la LOE”, y no modificada 
en esto por la LOMCE, “requiere que los docentes comprendan y valoren el cambio en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que supone su aplicación. Cada colegio, desde su propio 
estilo y en fidelidad a su Proyecto Educativo, debe ofrecer una respuesta pedagógica y pastoral 
que haga frente a los importantes desafíos que la educación tiene ante sí y contribuya a lograr 
las ambiciosas metas que se ha propuesto para los próximos años.  Los claustros deben 
animarse a experimentar metodologías que contribuyan a la mejora real de la práctica 
educativa y a compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas de trabajo en las que 
las competencias sean protagonistas”11. 
 
Ni la enseñanza religiosa escolar ni los profesores de Religión pueden quedar al margen de 
este reto. Sabemos que se dan muchas clases de Religión desconectadas de la realidad y que 
los alumnos tienen una gran facilidad para “desconectar” en clase. Conectar, enganchar al 
alumno, es muy importante en todas las Áreas. Y también, o más, en Religión. Y eso sólo se 
logra cuando los alumnos encuentran en la asignatura algo verdaderamente significativo, que 
tiene que ver con su vida. Que da respuesta a sus dudas, que resuelve sus problemas 
inmediatos y existenciales… Un gran papel tiene ahí la Religión. Esta asignatura ¡ni es una 
“maría” ni es una isla! Está en conexión con la vida de la escuela. En algunas escuelas, las 
confesionales católicas, es la sangre que corre por sus venas. Y es una asignatura que está en 
conexión con la vida posterior del alumno. ¡Vaya si lo está! Y el profesor de Religión no es un 
eremita dentro de la comunidad educativa. Ya lo vimos en su momento. Es un miembro de 
pleno derecho dentro de ella y que tiene mucho que aportar. Debe ser consciente de ello, 
creérselo, tener alta la autoestima y también muy alta la pasión de educar. Esa pasión que no 
deja dormirse en los laureles, que no se conforma con el “siempre se ha hecho así” y busca 

                                                 
8 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 13. 
9 Cfr.: Jn 10,10. 
10 Cfr.: PÉREZ, A., El enfoque de competencias. Un cambio de concepto en la educación, en Organización y 
Gestión Educativa, Praxis, septiembre-octubre 2005. 
11 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 14. 



4 

 

 

Módulo: Teología Católica y su Pedagogía. 
Asignatura: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA 

RELIGIÓN CATÓLICA. 
 

 
Documento de trabajo: La Competencia Espiritual.  

 
 
 
 

Curso 2016-2017 

 

nuevas metodologías y estrategias, porque el mensaje es tan valioso que bien merece el 
ingenio y la entrega personal12.  
 
“La búsqueda de una definición de competencia ha hecho correr ríos de tinta en las dos 
últimas décadas, primero en el ámbito profesional y últimamente en el educativo. Así, se ha 
definido competencia básica o clave como `la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 
frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado, movilizando 
actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada´13 ”. 14 
 
La LOMCE las define como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.15 
 
De forma más cercana a nosotros, proponemos la siguiente definición de competencia: “La 
forma en que una persona utiliza todos sus recursos personales (habilidades, aptitudes, 
conocimientos y experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto 
definido”16. Y, en adelante, así entenderemos el término. 
 

 
 
 
Si la definición de competencia ha hecho correr ríos de tinta, la determinación de cuáles son 
esas competencias clave, que, lógicamente, no pueden ser muchas, también ha sido objeto de 
estudios y debates hasta llegar a la conclusión de que las competencias que deberán adquirirse 

en la enseñanza básica (Primaria y ESO) en España son siete, a las que los centros educativos 
podrán añadir las que consideren oportunas. Lógicamente, incorporarán la competencia 
trascendente o espiritual entre las clave, según su carácter propio.  
Dice así el párrafo segundo del Art. 2 del Currículo básico de Primaria: 
 
“2. A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 
1.º Comunicación lingüística. 
2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
3.º Competencia digital. 
4.º Aprender a aprender. 

                                                 
12 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 288, Roma, 2013, n. 129, 265 y otros… 
13

 ZABALA, A.-ARNAU, L., Cómo aprender y enseñar competencias, Col Ideas Clave, GRAÓ, Barcelona, (2ª ed), 
2008, p. 44. 
14 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 24. 
15 Cfr.: LOE-LOMCE, Art. 6, 2, b. Texto articulado completo elaborado por el sindicato AMPE y disponible en los 
recursos generales del aula virtual y en http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-
de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html [Consulta 10-01-2014]. 
16 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 24. 

COMPETENCIA 

Capacidad 

Contenido 

Habilidades 

Actitudes y valores 

Estrategias 
+ 

http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
http://www.anpe-asturias.com/noticias/legislacienuinformacion-46/1353-ley-de-educacion-lomceloe-texto-articulado-completo-.html
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5.º Competencias sociales y cívicas. 
6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7.º Conciencia y expresiones culturales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.”17 
 
En uso de su autonomía pedagógica, muchos centros educativos han añadido a estas siete, una 
octava competencia, necesaria para poder llevar a cabo un despliegue completo de su 
propuesta educativa en el desarrollo competencial del currículo que propone la LOE y 
mantiene la LOMCE: 

Competencia espiritual  
 

“A nivel nacional se pretende que las escuelas públicas y privadas, concertadas y no 
concertadas, conviertan las competencias en el núcleo estructurador de la enseñanza. Por eso 
son comunes a toda la enseñanza obligatoria y constituyen el hilo conductor que permite 
considerarla como una unidad. Se pueden agrupar en cuatro ámbitos: las relativas a la gestión 
del conocimiento y el aprendizaje; las que facilitan el acceso al mundo del trabajo; las que 
favorecen la convivencia y las relaciones sociales y las que versan sobre la autoestima y el 
ajuste personal. Dicho de otro modo: las que giran en torno al aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a convivir, aprender a ser. Ponen de manifiesto los niveles de consecución de 
las capacidades propias de cada una de las etapas y se convierten en referente de evaluación.  
 
Algunas Comunidades Autónomas, al desarrollar el currículo propio, han modificado la lista de 
competencias, ampliándola, agrupándolas o insistiendo en algún aspecto que, desde su punto 
de vista, conviene reforzar. Optamos por partir de la selección más común en todo el territorio 
nacional. Es decir, de las siete anteriormente mencionadas.  
 

En el caso de los centros privados, con un carácter propio, los pilares sobre los que organizar 
todo el currículo deberían ser las competencias básicas “institucionales”, que definen el tipo 
de persona que se quiere formar y constituyen el punto de referencia para la dinámica 
programativa y organizativa del centro. Estas competencias institucionales proyectan el 
carácter propio de la institución sobre las competencias básicas, determinando la forma de 
entenderlas,  e incorporan competencias específicas de la institución, como, por ejemplo, la 
espiritual18. 
 

Como se acaba de indicar, las competencias básicas institucionales engloban también a las  
establecidas en los RD de Currículo Básico, pero la institución debe redefinir cada una de ellas, 
concretando subcompetencias y descriptores y aportando la impronta de su carácter propio, 
contexto, líneas estratégicas,... El modo en que cada centro las defina y concrete le otorgará la 
especificidad de su identidad y le permitirá dar vida a sus principios y prioridades.19  

                                                 
17 RD 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, BOE de 1 de 
marzo, Art. 2.2. 
18 AAVV., Proyecto Educativo Institucional (PEI), FERE-CECA y EyG, Madrid, 2010, p. 261. 
19 AAVV., Proyecto Educativo Institucional (PEI), FERE-CECA y EyG, Madrid, 2010, p. 265. 
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La enseñanza basada en el desarrollo de competencias clave para llevar una vida digna se ha 
convertido en un tema recurrente a nivel internacional y ha supuesto que en muchos ámbitos 
se plantease la necesidad de confeccionar un listado de las mismas. Existe un acuerdo 
generalizado en que éstas deben contribuir al pleno desarrollo de la personalidad en todos los 
ámbitos de la vida, es decir, a lo que entendemos por educación integral20. Esto explica que no 
haya resultado difícil asumirlas desde los planteamientos de una propuesta educativa que 
reconoce que el objetivo primordial es la educación integral de la persona en todas sus 
dimensiones, de acuerdo con una concepción cristiana del ser humano, de la vida y del mundo.  
 

Algunas de las competencias propuestas a nivel nacional e integradas en los planteamientos 
institucionales de las escuelas confesionales han contado desde siempre con el soporte de una 
disciplina curricular. La competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología y la conciencia y expresiones culturales tienen 
asociadas de forma natural unas asignaturas que han formado parte de los planes de estudio 
escolares de España desde la Ley Moyano, de 1857, hasta nuestros días. No quiere esto decir 
que las asignaturas más vinculadas a la denominación de estas competencias se hayan 
impartido de forma competencial. Todos reconocemos que es diferente haber aprobado la 
lengua a tener competencia lingüística. Ciertamente, la existencia de una asignatura no es 
suficiente para un aprendizaje competencial, pero ninguna de las cuatro competencias 
mencionadas anteriormente resulta extraña a una propuesta educativa confesional y por ese 
motivo han sido fácilmente adoptadas como competencias básicas “institucionales”.   
 
Desde el año 1990 las escuelas españolas que se comprometieron con una verdadera 
implantación del sistema educativo de la LOGSE han tratado de convertir en realidad el 
tratamiento de los temas transversales que la ley planteaba. Entre ellos, aprender a aprender, 
que muchas instituciones han considerado un pilar del conocimiento, poniéndolo de 
manifiesto en su propuesta educativa y haciendo que este eje transversal llegara a las aulas a 
través de actividades que requieren búsqueda, indagación, reflexión, análisis, comparación, 
síntesis...  Aunque los RD no hubieran apuntado a esta competencia como una de las 
consideradas clave, ningún centro educativo hubiera renunciado a ella, porque está en la base 
del aprendizaje a lo largo de la vida. En este mismo sentido, cabe afirmar que los centros 
educativos comprometidos con una educación de vanguardia, que pretenden dar respuestas 
ajustadas a los retos actuales y preparar para el futuro, deben formar a los escolares como 
usuarios inteligentes, cultos y críticos ante la enorme avalancha de información vehiculada por 
las diversas tecnologías de la información y la comunicación21. El compromiso con el desarrollo 
de la  capacidad para el tratamiento de la información y  la competencia digital no necesita 
más justificación.   
 

De las competencias propuestas en los RD de Currículo Básico, dos tienen menos tradición en 
la enseñanza formal en nuestro país. Son las competencias sociales y cívicas y el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. Esto no obstante, podemos afirmar, que las propuestas 
educativas de muchos centros, ya contemplaban estas dimensiones de la educación como 

                                                 
20 Cfr.: ZABALA, A.-ARNAU, L., Cómo aprender y enseñar competencias, Col Ideas Clave, GRAÓ, Barcelona, (2ª 
ed), 2008, pp. 65 y 88-89. 
21 Cfr.: BOLÍVAR, A., (Coord.), Competencias básicas, Wolters Kluwer, Barcelona, 2010, p. 87 
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esenciales para conseguir el desarrollo integral de los educandos. En consecuencia, son 
perfectamente asumibles por cualquier centro educativo católico o aconfesional pero que 
pretende ofrecer una educación integral. 
 
Entendemos que frente a los numerosos desafíos actuales y futuros, la educación debe ser un 
instrumento indispensable para que la humanidad progrese hacia la paz, libertad, equidad y 
justicia social. Estamos convencidos de que es necesario formar ciudadanos competentes para 
participar activamente en la transformación de la sociedad con el objetivo de que sea cada vez 
más fraterna, justa, solidaria y democrática. En la dimensión interpersonal nuestros alumnos 
deberán ser competentes para relacionarse, comunicarse y vivir positivamente con los demás. 
En la dimensión personal deberán ejercer de forma responsable y crítica la autonomía, la 
cooperación, la creatividad y la libertad, mediante el conocimiento de sí mismos, de la 
sociedad y de la naturaleza en la que viven. La escuela deberá ejercer una función orientadora 
que permita el reconocimiento y desarrollo de las habilidades de cada uno según sus 
capacidades e intereses para un futuro desarrollo de la vida profesional22.  
 

Pero en los colegios comprometidos con la educación integral, confesionales y no 
confesionales, no habríamos cumplido nuestro compromiso de llevar a la persona a la plenitud 
de desarrollo, si nuestro catálogo de competencias básicas no incluyera la competencia 
espiritual, relacionada con la dimensión trascendente de la persona.  
 
En los colegios cristianos se ha optado por una formación abierta a la trascendencia, con la 
convicción de que la fe y la religión enriquecen a la persona. El desarrollo de esta dimensión 
trascendente permite acceder a los significados profundos, plantearse las cuestiones plena y 
exclusivamente humanas sobre fines de la existencia y el sentido de la vida.  Sólo 
desarrollando, además de las anteriores, esta dimensión y permitiendo que esta dimensión se 
convierta en la inteligencia de inteligencias lograremos llevar a la persona a la plenitud de 
desarrollo. “23 
 
Creemos firmemente que la Religión es una asignatura más del currículum y que el profesor de 
Religión es uno más del Claustro, capaz de trabajar de forma coordinada y subordinada con sus 
compañeros de Departamento y de Equipo de ciclo o nivel. También es capaz de participar en  
proyectos interdisciplinares o liderarlos. El profesor de Religión conjuga los mismos verbos que 
sus compañeros de Claustro para lograr los objetivos marcados en el Proyecto Educativo de la 
escuela y al que todas las áreas del currículum van a contribuir. Las competencias son 
patrimonio y objetivo común a todas las asignaturas y desde cada una de ellas tiene que haber 
una contribución para que los alumnos lleguen al grado de adquisición adecuado a su edad de 
estas competencias necesarias para la vida. Por eso, desde cada asignatura debe hacerse un 
análisis para ver cómo contribuye a la adquisición de las mismas. Eso no exige que todas las 
asignaturas tengan que abarcarlas todas en el mismo grado, dado que por la naturaleza de la 
asignatura, en algún caso, podría ser demasiado forzado. 
 

                                                 
22

 Cfr.: ZABALAA.-ARNAU, L., Cómo aprender y enseñar competencias, Col Ideas Clave, GRAÓ, Barcelona, (2ª 
ed), 2008, pp.91, 93, 95 y 97 
23 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 34-37. 
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Con esta salvedad, abordaremos la cuestión de cómo puede la asignatura de Religión 
contribuir a la adquisición de las competencias básicas. En los casos en los que esta 
contribución está descrita en el Currículo del Área de Religión y Moral Católica de Primaria me 
limito a copiar lo allí expuesto en el orden en el que se mencionan las competencias en el 
Currículo de Religión24. 
 

Competencia en comunicación lingüística. 

Definición. Contribución del Área de Religión a su 
adquisición. 

“Se refiere a la utilización del lenguaje con 
diferentes intenciones y en diferentes 
contextos como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión 
de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y  la conducta 
para lograr, entre otras cosas, unas relaciones 
interpersonales respetuosas y fraternas.”25 

“Se desarrolla así la competencia en 
comunicación lingüística, que se sirve del 
lenguaje que conforma la cultura y tradición 
que se transmite de una a otra generación. 
Así, el lenguaje bíblico y su riqueza de 
expresión y simbología, el lenguaje doctrinal y 
su precisión conceptual, analítica y argumental 
y el lenguaje litúrgico y su cercanía al lenguaje 
de los símbolos del pueblo cristiano, ayudarán 
al desarrollo de esta competencia en los 
estudiantes. Sin olvidar la singularidad que 
esta asignatura aporta a la dimensión de 
escucha de la comunicación.”

26
 

 

 

Competencias sociales  y cívicas. 

Definición. Contribución del Área de Religión a su 
adquisición. 

“Conjunto de habilidades y destrezas que, partiendo 
de la comprensión y valoración de uno mismo, de la 
realidad social en que se vive y de los demás, 
permiten  cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 
democrática en una sociedad plural, así como 
comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están 
integrados conocimientos diversos y habilidades 
complejas que, iluminados por el Evangelio y las 
enseñanzas de la Iglesia,  permiten participar, tomar 
decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas, haciendo presente así el Reino 
de Dios en este mundo.”27 

“Asimismo, la enseñanza escolar de la 
religión católica favorece el desarrollo 
de la responsabilidad personal y social 
y de las demás virtudes cívicas, para 
el bien común de la sociedad, 
contribuyendo así a la adquisición de 
las competencias sociales y cívicas. 
Esta educación de la dimensión moral 
y social de la persona, favorecerá la 
maduración de una 
corresponsabilidad, el ejercicio de la 
solidaridad, de la libertad, de la justicia 
y de la caridad”

28
. 

 

                                                 
24

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria, BOE 47 de 24 de febrero de 2015. 
25

 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 40. 
26

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria, BOE 47 de 24 de febrero de 2015. 
27 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 68. 
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Conciencia y expresiones culturales. 

Definición. Contribución del Área de Religión a su 
adquisición. 

“Supone la habilidad para conocer, 
comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas 
como parte del patrimonio de los pueblos, 
descubriendo en gran parte de ellas las 
raíces cristianas de Europa. Implica, a su vez, 
expresarse con iniciativa y creatividad, 
utilizando diferentes códigos artísticos.”29 

“Por otra parte, la religión católica aporta a la 
competencia cultural y artística el significado y 
valoración crítica de tantas obras de nuestro 
entorno, motivando el aprecio por la propia 
cultura y la estima adecuada de otras 
tradiciones culturales y religiosas. La cultura y la 
historia occidental, la propia historia, no pueden 
ser comprendidas y asumidas si se prescinde 
del hecho religioso presente siempre en la 
historia cultural de los pueblos. De igual modo, 
la expresión artística de la fe sigue colaborando 
en la actualidad al enriquecimiento de nuestro 
patrimonio cultural.”

30
 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Definición. Contribución del Área de Religión a su 
adquisición. 

“Se refiere, por una parte, a la formación de una 
conciencia cristiana y a la aplicación de un 
conjunto de valores y actitudes personales 
interrelacionadas,  la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 
emocional, la capacidad de elegir, de calcular el 
riesgo y de afrontar los problemas, así como la 
capacidad de demorar la necesidad de satisfacción 
inmediata, de aprender de los errores, de asumir 
los riesgos y de elaborar un proyecto de vida 
cristiano y llevarlo a cabo.”31 

“La competencia para la autonomía e 
iniciativa personal se desarrolla en el 
estudiante partiendo del verdadero 
conocimiento de sí mismo, de sus 
potencialidades, de su dignidad y de su 
sentido. La formación religiosa católica 
aporta a dicha competencia una 
cosmovisión que da sentido a la vida y, 
por tanto, a la cultura y a la identidad de 
la persona humana. Una cosmovisión que 
hace posible la formación integral del 
estudiante frente a visiones parciales.”

32
 

 

El análisis de la contribución de la asignatura de Religión a la consecución de estas cuatro 
competencias clave se completa en el Currículo de Religión publicado en el BOE mencionando 
los contenidos procedimentales y actitudinales de la asignatura. Por lo que se refiere a los 

                                                                                                                                               
28

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria, BOE 47 de 24 de febrero de 2015. 
29

 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 74. 
30

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria, BOE 47 de 24 de febrero de 2015. 
31

 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 84. 
32

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria, BOE 47 de 24 de febrero de 2015. 
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contenidos procedimentales básicos se señalan los siguientes, de los que se destaca su 
vinculación con las competencias: 
-Observación de la realidad. 
-Búsqueda de información. Manejo e interpretación de fuentes bíblicas. 
-Reflexión crítica. 
-Exposición y argumentación respetuosa de las creencias propias y ajenas. 
 

“En cuanto a los contenidos procedimentales, la asignatura de Religión católica forma de 
manera transversal en una serie de procedimientos fundamentales para la comprensión del 
hecho cristiano. Estos contenidos procedimentales se adquieren a lo largo del desarrollo 
curricular, colaborando así en la consecución de las competencias asignadas a los currículos de 
Educación Primaria. Concretamente los contenidos procedimentales de religión católica 
desarrollarán especialmente las siguientes competencias: Comunicación lingüística, Aprender a 
aprender, Competencias sociales y cívicas y Conciencia y expresiones culturales”. 
 
Los contenidos procedimentales básicos de la asignatura de religión católica son los siguientes: 
 
1.-Observación de la realidad. El hecho religioso nace de la apertura del ser humano a la 
realidad total. La asignatura de religión católica pretende colaborar en la formación de la 
dimensión natural que nace del asombro ante lo real y nos empuja a preguntas últimas sobre 
el sentido. Observar es más que ver y requiere de un entrenamiento en disposiciones 
específicas que no rehúyan las dimensiones espirituales de lo real. 
 
2.-Búsqueda de información, manejo e interpretación de fuentes bíblicas. El estudio del 
cristianismo requiere el manejo de las Sagradas Escrituras y textos referidos a las mismas que 
forman parte del corpus teológico acumulado a lo largo de la historia. 
 
3.-Reflexión crítica. El desarrollo de la asignatura ayuda a conocer la génesis de las ideas 
dominantes, a detectar prejuicios frente a la verdad, a examinar con profundidad las propias 
ideas y sentimientos fundamentales. 
 
4.-Exposición y argumentación respetuosa de las creencias religiosas propias y ajenas. La 
asignatura de religión católica contribuye a la formación de competencias que permitan 
exponer y defender la racionalidad de las propias creencias religiosas y el respeto por las 
ajenas. 
 
Por último, hay que destacar que la asignatura contribuye a la consecución de contenidos de 
carácter actitudinal que son coherentes con los objetivos básicos de cada etapa. Permite 
conocer y apreciar los valores y normas básicas de convivencia; desarrollar hábitos de trabajo y 
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio; la confianza en sí mismo para un desarrollo 
adecuado de la personalidad. También favorece de manera directa la adquisición de 
habilidades para la prevención y resolución pacífica de todo tipo de conflictos y el 
conocimiento, comprensión y respeto de las diferentes culturas, así como de las diferencias 
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entre personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación.”33  
Es claro que, aunque el Currículo de Religión no lo mencione explícitamente, la asignatura 
puede también contribuir al desarrollo de las otras tres competencias clave: 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Definición. Contribución del Área de Religión a su 
adquisición. 

Estas competencias se refieren a la habilidad 
para reconocer e interpretar problemas en los 
diferentes ámbitos y situaciones, traducirlos al 
lenguaje matemático mediante la utilización y 
relación de los números, sus operaciones básicas, 
los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemáticos, aplicándolos para 
resolver los problemas, interpretar y comunicar 
los resultados desde el respeto, el gusto por la 
certeza y su búsqueda a través del 
razonamiento34. Suponen también habilidades 
para predecir, investigar, interpretar y comunicar 
conocimientos relacionados con el mundo físico, 
tanto en sus aspectos naturales, creados por 
Dios, como en los generados por la acción 
humana, de tal modo que se posibilita, desde los 
valores cristianos, la comprensión de sucesos, la 
predicción de consecuencias y la actividad 
dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás 
personas y del resto de los seres vivos.  En 
definitiva, incorpora habilidades para 
desenvolverse adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 
conocimiento muy diversos (salud, actividad 
productiva, consumo, ciencia, procesos 
tecnológicos, etc) y para interpretar el mundo, lo 
que exige la aplicación de criterios evangélicos, 
de conceptos y principios básicos que permiten 
el análisis de los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico 
involucrados.”35 

En la medida en que las actividades que se 
plantean en clase de Religión requieren 
interpretar o expresar informaciones a 
través de números o gráficos estadísticos, 
el Área de Religión puede contribuir al 
desarrollo de la competencia matemática. 
Incluso a través del análisis de situaciones 
reales, de noticias que incluyan datos 
numéricos, la Religión puede prestar 
significatividad a las Matemáticas.  
Puede parecer forzado buscar la 
contribución del Área de Religión al 
desarrollo de la competencia matemática, 
y así lo ha estimado la Conferencia 
Episcopal Española el redactar el Currículo, 
pero, sin duda, algunas actividades pueden 
contribuir al desarrollo de dicha 
competencia.  
La religión católica contribuye al desarrollo 
de la competencia en el conocimiento e 
interacción en el mundo físico a través de 
la doctrina social de la Iglesia, iluminando 
las respuestas y las soluciones a los 
problemas que surgen en la interacción del 
ser humano con el medio físico y con sí 
mismo. También contribuye a la valoración 
ética del uso de la ciencia y de la 
tecnología. 
A su vez apoya y da sentido a las 
habilidades y destrezas relacionadas con la 
ecología que se adquieren desde esta 
competencia. El cristiano entiende la 

                                                 
33

 Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que 
se publica el currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
Obligatoria, BOE 47 de 24 de febrero de 2015. 
34

 Cfr.:CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 52. 
35 Cfr.: CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 58. 
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naturaleza como creación de Dios, por lo 
que la valora, la cuida y fomenta.36 

 
  

Competencia digital. 

Definición. Contribución del Área de Religión a su adquisición. 

“Consiste en disponer de habilidades 
para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información para 
transformarla en conocimiento, con 
una actitud responsable, crítica, 
reflexiva, veraz, ética y siempre 
respetuosa con la dignidad de la 
persona humana. Incorpora 
diferentes habilidades, que van desde 
el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes, 
códigos y formatos una vez tratada, 
incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento 
esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.”37 

A lo largo de este curso va a quedar claro que Internet 
puede convertirse en un buen banco de recursos 
pedagógicos que profesores como nosotros han 
diseñado y ponen generosamente a disposición de los 
demás. Sin lugar a dudas, la incorporación de las TIC a 
la clase de Religión permite, al igual que con el resto 
de asignaturas, hacer más dinámicas y ágiles las clases 
y provocar buenas experiencias en los alumnos. Pero 
esta competencia no implica únicamente el uso de las 
TIC, supone un paso más: ayudar a nuestros alumnos 
a analizar la información y los mensajes y convertirles 
en usuarios inteligentes y críticos. Si en todas las 
asignaturas del currículo es necesario convertir la 
información en conocimiento y desarrollar la actitud 
crítica y reflexiva, ¡cuánto más en Religión! 
Intentémoslo a través de todas las actividades que les 
proponemos y nuestras clases se convertirán en 
relevantes para su vida.  

 

Competencia para aprender a aprender. 

Definición. Contribución del Área de Religión a su adquisición. 

“Conjunto de habilidades para 
desarrollar el conocimiento de uno 
mismo, de las propias dificultades y 
posibilidades respecto a la construcción 
de conocimiento. Supone adquirir 
estrategias que incluyan técnicas para 
planificar, poner en marcha y evaluar 
planes de trabajo personal para 
aprender de manera cada vez más 
autónoma, de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades, procurando 
desarrollar al máximo las capacidades 

La Religión católica contribuye igualmente al 
desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender, fomentando las capacidades a través de la 
educación, el impulso del trabajo en equipo, la 
síntesis de la información y opinión. 
Así mismo, la enseñanza religiosa ayuda a los 
alumnos a ser protagonistas de su propio 
aprendizaje como respuesta a la voluntad de Dios de 
que el ser humano colabore activa y libremente con 
el plan por Él establecido. Por ello, aprender a 
aprender conlleva no sólo una propuesta 
consensuada de sentimientos, valores y actitudes, 

                                                 
36 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, Currículo de Religión y Moral Católica, Madrid, 30 
diciembre de 2013, disponible en http://www.ddeasidoniajerez.es/joomla/2012-04-22-12-33-50/curriculo-de-religion-
catolica/curriculo-lomce [Consulta 22-04-2014] y CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Currículo del Área de 
Religión y Moral Católica, Madrid, 2007. 
37 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 63. 

http://www.ddeasidoniajerez.es/joomla/2012-04-22-12-33-50/curriculo-de-religion-catolica/curriculo-lomce
http://www.ddeasidoniajerez.es/joomla/2012-04-22-12-33-50/curriculo-de-religion-catolica/curriculo-lomce
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que Dios nos ha dado para el bien de 
todos.”38 

sino un marco de referencia aceptado 
voluntariamente según sus convicciones, que ha de 
ser crisol en la búsqueda de la verdad y del bien.39 

 

La competencia espiritual. 
Definición de la competencia espiritual. Necesidad de incorporarla 
entre las competencias básicas. Concreción de la competencia en 
subcompetencias y descriptores secuenciados.  

 
“Podemos definir la competencia espiritual como la habilidad para interiorizar, plantearse y 
buscar respuestas a las grandes preguntas que dan sentido a la existencia, abrirse al Misterio 
de Dios y proyectar la propia vida como una vocación al amor a uno mismo, a los demás y a 
Dios. 
 
La competencia espiritual no está llamada a estar “al lado” de otras destrezas genéricas 
necesarias. Tampoco queremos darle la categoría de complemento necesario. Es mucho más. 
Es la competencia consustancial al desarrollo y crecimiento de la persona humana40.   
 
Aunque no queremos simplemente colocarla “al lado” de otras competencias, debemos 
considerarla formando parte del trío de competencias relacionadas con el aprender a ser, que 
giran en torno al desarrollo personal. Este aprender a ser persona quedaría incompleto sólo 
con la pareja aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.  Si de estas dos 
competencias hemos dicho que eran competencia de competencias y que estaban en la base 
de las demás, de la competencia espiritual podemos afirmar que es la más radicalmente 
humana. Por eso, no está simplemente “al lado” de estas dos ni de las restantes. La persona 
queda incompleta si de ella no se permite y favorece el desarrollo de la dimensión espiritual,  
que permite descubrir y gozar del silencio, del arte, de la música, de la soledad para 
encontrarnos con nosotros mismos y para trascendernos. Dice Howard Gardner, que la 
inteligencia existencial o trascendente, que no llega a incluir en su catálogo de inteligencias 
múltiples,  pero le deja entreabierta la puerta, es la capacidad para situarse a sí mismo con 
respecto al cosmos, la capacidad de situarse a sí mismo con respecto a rasgos existenciales de 
la condición humana como el significado de la vida, el significado de la muerte, y el destino 
final del mundo físico y psicológico41. 
 
A pesar de que en España mucha gente ha leído a Howard Gardner, en nuestro sistema 
educativo  todavía prevalece la idea de que los educandos que alcanzan el éxito  son aquellos 

                                                 
38 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 78. 
39 COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, Currículo de Religión y Moral Católica, Madrid, 30 
diciembre de 2013, disponible en http://www.ddeasidoniajerez.es/joomla/2012-04-22-12-33-50/curriculo-de-religion-
catolica/curriculo-lomce [Consulta 22-04-2014] y CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Currículo del Área de 
Religión y Moral Católica, Madrid, 2007. 
40 Cfr.: SOLÓRZANO, J.A., Competencias Básicas Pastorales. Preparar el terreno, en Educadores, enero-marzo 
2008, p. 26 
41 GARDNER , H., (2011) La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Paidós, Barcelona.  

http://www.ddeasidoniajerez.es/joomla/2012-04-22-12-33-50/curriculo-de-religion-catolica/curriculo-lomce
http://www.ddeasidoniajerez.es/joomla/2012-04-22-12-33-50/curriculo-de-religion-catolica/curriculo-lomce
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que han llegado a un elevado nivel de desarrollo de la inteligencia lingüística y la lógico-
matemática. Es necesario llegar a superar realmente este modelo de educación reduccionista, 
que se ocupa sólo de una parte del ser humano. Educar a una persona consiste en desplegar 
todo su potencial42, las múltiples inteligencias.  
 
¿Qué aporta a la persona la inteligencia espiritual? O mejor, ¿por qué la inteligencia espiritual 
hace a la persona plenamente persona?  ¿Qué rasgos tiene  el espiritualmente competente? 
 

 Posee la capacidad para experimentar el asombro, contemplar, expresar sensaciones, 
empatizar... 

 Es alguien preparado para plantearse las preguntas intrínsecamente humanas, para 
cuestionarse y comprometerse con la realidad del mundo en que vivimos. 

 Es quien no sólo se plantea preguntas, sino que también está abierto a encontrar 
respuestas más allá de lo tangible o lo material. Es capaz de adentrarse en el Misterio 
que nos trasciende y al que se han acercado las religiones. 

 
De la misma manera que valoramos la multiculturalidad pero no equiparamos éticamente 
cualquier universo cultural, nuestra opción religiosa es respetuosa con otras opciones, pero 
clara. Reconocemos las semillas de Verdad que hay en todo ser humano y en todas las 
religiones y por eso queremos despertar y hacer crecer la competencia espiritual en los niños y 
jóvenes. El avance en esta competencia llevará a muchos al descubrimiento personal de  quien 
para nosotros es Camino, Verdad y  Vida:  Jesucristo. 
 

 Una persona que ha experimentado que Jesús nos ha proporcionado estas respuestas 
y la receta para el buen funcionamiento del mundo y de la historia: “Amaos los unos a 
los otros como yo os he amado” (Jn 15,12).  

 
La adquisición de la competencia espiritual exige aprendizaje, esfuerzo y constancia, igual que 
el desarrollo de cualquier facultad humana. Sería un error mayúsculo dejar de lado la 
dimensión espiritual en los procesos educativos formales, no formales e informales, a no ser 
que queramos hacer de la sociedad una comunidad materialista, volcada en la consecución del 
inmediato bienestar43  y que no permite que afloren al consciente las cuestiones sobre el 
sentido.  
 
Por este motivo, quienes nos hemos comprometido con la educación integral de los niños y 
jóvenes, consideramos que la competencia espiritual tiene un valor central y da sentido a 
todo. No sólo completa un catálogo incompleto, sino que sustenta al catálogo en la medida en 
que forma parte de él.  
 
Desde nuestra perspectiva, la antropología deriva esencialmente de la cristología, ya que, 
haciéndose hombre, el Hijo de Dios se ha unido a cada hombre y ha dado sentido a todo. 
Jesucristo revela plenamente el hombre al mismo hombre44. “45 

                                                 
42 Cfr.: TORRALBA, F., (2010) Inteligencia espiritual (1ª ed.), Plataforma editorial. Barcelona, pp. 300. 
43 Cfr.: TORRALBA, F., (2010) Inteligencia espiritual (1ª ed.), Plataforma editorial. Barcelona, pp. 300-316. 
44 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Redemptor Hominis, nº 10, Ciudad del Vaticano, 4 de marzo de 1979. 
45

 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 88-90. 
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“La orientación de la actividad escolar al desarrollo de competencias pretende la capacitación 
para desenvolverse en diferentes ámbitos. Esto exige un proceso continuo de trabajo que 
procede de la competencia general y llega a la operatividad. Para poder vislumbrar referentes 
más concretos para su enseñanza-aprendizaje y su evaluación hay que considerar las 
dimensiones de cada una de ellas46. Por ello, hemos concretado las competencias en 
subcompetencias y descriptores, que presentamos en una secuencia de niveles de adquisición 
teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo. Con ello pretendemos hacerlas tangibles, 
manejables y evaluables en cada ciclo.” 47 
 
“De acuerdo con la definición que hemos establecido de la competencia espiritual, 
consideraremos las siguientes subcompetencias, de las que determinamos descriptores, que 
propondremos secuenciados en niveles de adquisición para cada una de las etapas educativas: 
 -Interioridad 
 -Sentido 
 -El misterio 
 -La vocación al amor”48 
 

COMPETENCIA ESPIRITUAL 

Es la habilidad para interiorizar, plantearse y buscar respuestas a las grandes preguntas que dan sentido a la existencia, abrirse al Misterio de 
Dios y proyectar la propia vida como una vocación al amor a uno mismo, a los demás y a Dios. 

Ed. Infantil 
Descriptores 

1º CICLO E.P 
Descriptores 

2º CICLO EP 
Descriptores 

3º CICLO EP 
Descriptores 

ESO 
Descriptores 

INTERIORIDAD 
1. Valorar el silencio. 
2. Saber escuchar. 
3. Iniciarse en la contemplación. 
4. Cultivar la soledad. 
5. Interiorizar y reflexionar ejercitándose en la meditación. 
6. Comunicarse con Dios: oración.  

Hacer silencio. (1) 
 

Descubrir el silencio. (1) 
 

Sentir los efectos del 
silencio. (1) 
 

Experimentar la necesidad 
de silencio. (1) 

Buscar sus propios 
espacios de silencio. (1) 

Descubrir la necesidad de 
escuchar. (2) 
 

 Generar hábitos  que 
propicien la escucha sin 
interrupciones. (2) 

Fomentar las actitudes 
internas que favorezcan la 
escucha. (2) 
 

Escuchar activamente 
percibiendo sentimientos y 
perspectivas ajenas. (2) 
 

Escuchar con atención, 
libres de prejuicios, 
comprendiendo al otro 
diverso de uno mismo. (2) 

Discriminar los sonidos, 
olores, colores, sabores y 
texturas. (3) 

Despertar el sentimiento de 
admiración por medio de los 
sonidos, olores, colores, 
sabores y texturas. (3) 

Disfrutar de la belleza, 
sonidos, olores, colores, 
sabores y texturas. (3) 
 

 Admirar la naturaleza y la 
belleza del mundo en el que 
vivimos. (3) 

Gestar actitudes de 
contemplación a través de 
experiencias concretas a 
través de los sentidos. (3) 

                                                 
46

 Cfr.: ESCAMILLA, A., (2009) Las competencias en la programación de aula. Infantil y Primaria (3-12 años). (1º 
ed.) Graó. Barcelona, pp. 26 y 204. 
47 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 38-39. 
48 CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA, Competentes paso a paso, Palma, 2011, CESAG, p. 90-95. 
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Estar solos en ciertos 
momentos (4) 

 Aprender el valor de la 
soledad. (4) 

Descubrir y analizar los 
propios puntos fuertes y 
débiles. (4) 

Ejercitar  los recursos de 
que disponemos para 
potenciar las propias 
fortalezas y superar las 
propias debilidades. (4) 

Valorar la soledad como el 
lugar en el que podemos 
ordenar las ideas y el 
corazón para proyectar y 
crear. (4) 

Descubrir el propio mundo 
interior. (5) 
 

Reflexionar guiados por un 
adulto. (5) 
 

 Hacer las propias 
reflexiones y concluirlas 
guiados por un adulto. (5) 

Reflexionar de forma 
autónoma aportando una 
conclusión final. (5) 

Tomar  distancia del 
pensamiento y de los 
deseos personales   
trascendiendo el propio yo 
para conseguir una mayor 
objetividad con uno mismo y 
con los demás. (5) 

Hablar espontáneamente 
con Dios. (6) 
 

Iniciarse en el trato diario 
con Dios. (6) 

 Dialogar con Dios como 
con un amigo. (6) 

 Descubrir en la Palabra de 
Dios la respuesta personal 
del Dios amigo. (6) 

Fomentar el encuentro 
personal y asiduo con Dios 
en la oración. (6) 

 
 

SENTIDO 
1. Plantearse las preguntas sobre el sentido de la vida. 
2. Pensamiento crítico y creativo: voluntad de sentido. 
3. Sentido trascendente. 
4. Discernir para ser libre. 

Formular preguntas sobre el 
por qué de las cosas. (1) 
 
 

Descubrir que hay 
preguntas a las que no es 
fácil dar respuesta. (1) 
 
 

Buscar respuestas a las 
preguntas que se van 
planteando  acompañados 
por un adulto. (1) 
 

Preguntarse por el sentido 
de la vida y aquellas 
preguntas cuya respuesta 
no es demostrable. (1) 
 

Plantearse preguntas 
trascendentes y buscar su 
respuesta. Descubrir que el 
sentido de la vida se 
concreta en vivir para los 
demás. (1) 

Expresar su opinión. (2) 
 

Dar razón de sus 
pensamientos. (2) 

Iniciarse en el pensamiento 
creativo para responder a 
sus preguntas. (2) 

Mantener las propias 
convicciones ante la presión 
del grupo. (2) 

Desarrollar el pensamiento 
crítico y creativo para 
comprender y aceptar 
distintas perspectivas. (2) 

Descubrirse a sí mismo, a 
los otros y a Dios. (3) 

 Descubrir que jugar con 
otros niños es más divertido 
que hacerlo solo. (3) 

 Descubrir que Dios 
también es un amigo que 
me hace feliz. (3) 

Adquirir las habilidades 
sociales  que hacen que se 
acoja  al otro como imagen 
de Dios. (3) 

Experimentar que leer la 
propia vida en clave 
trascendente nos hace 
felices. (3) 

Ayudar a pensar sobre 
acciones concretas 
reconociendo que el bien 
nos hace felices y el mal 
nos entristece. (4) 

Ejercitarse en la reflexión 
sobre sus actos analizando 
las consecuencias positivas 
y negativas. (4) 

Iniciarse en la toma 
decisiones de forma 
autónoma pensando antes 
si lo que se va a hacer está 
bien o mal. (4) 

Reflexionar sobre las 
motivaciones que inspiran 
nuestros actos aprendiendo 
a elegir lo bueno. (4) 

Elaborar juicios de valor 
sobre lo vivido y preveer las 
consecuencias actuando de 
manera madura y 
responsable en todas las 
decisiones optando 
conscientemente por el bien 
y rechazando el mal. (4) 

 

EL MISTERIO 
1. Ser sensible ante lo sagrado. 
2. Desarrollar la admiración.  
3. Abrirse a Dios. 
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Reconocer la presencia del 
Misterio. (1) 

Descubrir la presencia de Dios en la naturaleza, en la historia personal, en el propio 
interior y en los hermanos más débiles. (1)  
 
 

Expresar en actitudes 
concretas la sensibilidad 
ante lo sagrado. (1) 

Identificar la alegría, tristeza, 
miedo y enfado. (2) 

 Admirar la belleza de la 
Naturaleza. (2) 

Sentir admiración por la 
bondad de las personas y 
saber expresarlo. (2) 

Admirar y desear vivir en la 
verdad concretándolo en 
actitudes cotidianas. (2) 

Admirar cualquier 
manifestación de la 
belleza. (2) 

Experimentar que Dios es parte 
de su vida. (3) 

Experimentar que somos capaces de conocer a Dios a 
través de sus obras. (3) 

Experimentar que somos 
capaces de conocer a Dios 
a través de las personas. 
(3) 

Reconocer la necesidad 
de abrirse a Dios y  
asombrarse ante su 
actuación en la propia 
vida. (3) 

 

VOCACIÓN AL AMOR 
1. Descubrir la propia identidad y suscitar la gratuidad. 
2. Asumir como propios los valores evangélicos. 
3. Crecer en fortaleza  
4. Discernir la llamada. 

Reconocerse como distinto a los otros 
y dar gracias a Dios por ello. (1) 

Saber agradecer lo que somos y lo que recibimos. 
(1) 

Empezar a conocerse y a 
aceptarse valorando los 
dones recibidos para que 
emerja la gratuidad. (1) 

Reconocerse como 
imagen y semejanza 
de Dios y poner sus 
dones al servicio de los 
demás. (1) 

Aprender a reconocer la bondad en las 
acciones. (2) 
 

Distinguir entre el bien 
y el mal según el 
Evangelio. (2) 

Reconocer en Jesús un 
modelo de vida. (2) 

Percibir valores y 
contravalores propuestos 
en nuestro mundo y optar 
por los valores 
evangélicos. (2) 

Vivir los valores 
evangélicos 
asumiéndolos como 
propios. (2) 

Adquirir buenos hábitos. (3) Reforzar los buenos 
hábitos adquiridos. (3) 

Desarrollar la voluntad. (3) Afianzar la voluntad y el 
afán de superación. (3) 

Integrar las situaciones 
adversas como 
elemento de 
crecimiento. Desarrollar 
el espíritu de 
superación y la 
fortaleza. (3) 

Hacer experiencia del compartir. (4) Reconocerse como 
parte de su  familia 
con una misión 
especial. (4) 

 Identificar su pertenencia a 
diferentes grupos con una 
misión concreta en cada 
uno. (4) 

Reconocerse como 
perteneciente a la Iglesia 
con una misión especial. 
(4) 

Descubrirse como ser 
vocacionado y dar 
respuesta a través de 
un plan de vida. (4) 

 

 
Si en el apartado anterior nos hemos dedicado a analizar cómo podía contribuir la Religión a la 
adquisición de las siete competencias clave propuestas a nivel nacional, lo que ahora 
procedería sería analizar cómo deben contribuir a la adquisición de la competencia espiritual 
no sólo la Religión, sino también las otras asignaturas del Currículum. No olvidemos lo dicho 
anteriormente, y con toda intención, sobre la competencia lingüística: el hecho de haber 
cursado con éxito la asignatura de lengua no garantiza la adquisición de la competencia 
lingüística. El hecho de haber cursado Religión a lo largo de toda la vida escolar no garantiza la 
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adquisición de la competencia espiritual. Y en ningún caso debemos considerar esta 
competencia como patrimonio exclusivo de la asignatura de Religión.  
 
Descarga la plantilla de Actividades y preséntalas en un único archivo en Word o pdf. 


