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Programa de Religión
Fundación Trabün

INTRODUCCIÓN

Todos los establecimientos educacionales de nuestro 
país deben impartir la asignatura de Religión. Sin em-
bargo, aún cuando esta asignatura presenta enormes 
posibilidades de desarrollo integral para los estudian-
tes, se vislumbra a nivel nacional resultados muy dis-
pares entre los distintos establecimientos. Luego de 
un largo proceso de investigación, diagnóstico y tra-
bajo en terreno, como Fundación Trabün nos perca-
tamos de que existe una necesidad real en muchos 
colegios católicos del país.

Numerosos colegios quieren ofrecer una clase de Re-
ligión distinta a las habituales. Por distintas razones, 
que se explicarán con profundidad en el diagnósti-
co (primera sección de este documento), han senti-
do la necesidad de renovar la formación en la fe de 
sus estudiantes. Con este objetivo en mente, nace el 
programa de Religión de Fundación Trabün, con un 
currículum novedoso, profundo y a la vez práctico, in-
corporando los elementos esenciales para lograr que 
los estudiantes y profesores conozcan la persona de 
Jesucristo y, quienes libremente lo deseen, lo puedan 
querer y seguir.
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El desafío de la clase de Religión está en que el corazón de esta sea la 
experiencia del encuentro con Cristo, lo cuál a su vez llevará a comprender la 

totalidad de la fe y los valores que se desprenden de ella
Monseñor Cristián Roncagliolo, Obispo Auxiliar de Santiago  

(Seminario “Desafíos de la Enseñanza de la Religión, 2021)

El presente documento se inicia con un diagnóstico 
general de la enseñanza de la fe, para continuar poste-
riormente con la respuesta que ofrece el programa de 
Religión de Trabün al mismo, describiendo los sellos 
fundamentales que lo definen, identifican y diferen-
cian de otros programas de la misma asignatura. 

Posteriormente, se presentan los ejes curriculares del 
programa, junto a los objetivos de aprendizaje, tan-
to generales como actitudinales para cada uno de los 
cursos. Los ejes y objetivos reflejan los cinco sellos 
propios del programa, al mismo tiempo que permiten 
reflejar el alineamiento que existe con las Nuevas Ba-
ses Curriculares propuestas por la Conferencia Epis-
copal para la asignatura de Religión (EREC, 2020).

Para finalizar, este documento profundiza en la pro-
puesta de implementación que Fundación Trabün 
propone para llevar a cabo el programa en los esta-
blecimiento educativos, buscando la interiorización 
del programa por parte de los propios profesores de 
Religión del establecimiento y la instalación de capa-
cidades para asegurar una implementación exitosa del 
mismo.
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DIAGNÓSTICO

La enseñanza de la religión en la actualidad se ve inmersa en un contexto altamente desafiante. Este contex-
to ha sido estudiado por diversas instituciones con vasta experiencia en la transmisión de la fe (incluyendo 
universidades de prestigio, instituciones de la Iglesia y la propia Fundación Trabün), y ha dado paso a un diag-
nóstico dividido en 5 grandes planos de análisis:
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Mundo

Existe a nivel generalizado un ambiente  
laicista, individualista y muy crítico de la 
Iglesia.

“La razón secularista considera que la in-
tervención de Dios y la plenitud de nuestra 
libertad resultan incompatibles” (Sebas-
tián, 2011).

Chile 

Los últimos años ha disminuido consi-
derablemente la pertenencia a la Iglesia. 
Existe además una diversidad de creen-
cias muy grande en el aula de clases.

“La identificación con la Religión Católi-
ca cayó desde un 58% (2018) a un 45% 
(2019). Dentro de quienes se dicen cató-
licos, un 82% declara que se puede vivir la 
fe sin pertenecer a la iglesia” (PUC, 2019).

Clases de Religión 

Si bien todos los colegios de Chile cuen-
tan con clases de Religión (cfr. Decreto 
924), no todos los colegios siguen un 
programa definido. Muchas veces se ha 
confundido la clase con una catequesis o 
con anular la religión y efectuar una cla-
se exclusivamente de ética.

“Muchos colegios le dicen a los padres que 
no opten por Religión para utilizar esas ho-
ras en ramos más importantes” (Muñoz, 
2021).

Profesores de Religión 

Se sienten solos al ser pocos y cuentan 
con escasos materiales y apoyos meto-
dológicos. En paralelo, se vislumbra una 
falta de conocimientos y formación so-
bre la disciplina teológica.

“Profesores de Religión afirman que cuen-
tan con pocos materiales, metodologías 
y actividades innovadoras” (Montecinos, 
2017).

Estudiantes 

Clases muy teóricas y poco cercanas a 
los estudiantes han generado que estos 
muestran escaso interés, motivación y 
participación en la asignatura.

“Considerando el interés de los estudian-
tes, la necesidad de adaptar el programa 
de Religión crece a un 64,21%” (Monteci-
nos, 2017).
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Espiral

Cada ciclo de la etapa escolar 
profundiza y actualiza cuatro 
grandes ejes de aprendizaje, 
centrados en Cristo.

PROGRAMA FUNDACIÓN TRABÜN

En respuesta al diagnóstico anteriormente presentado, y teniendo en cuenta las necesidades actuales y los 
desafíos que se vislumbran hacia el futuro, como Fundación Trabün hemos creado un programa de Religión 
Católica capaz de incidir en los niños y jóvenes del mundo de hoy. Pero no sólo en ellos, sino que también en 
los profesores que lo implementan y en todo el establecimiento.

El presente programa de Religión nace para educar en la fe en el siglo XXI, buscando responder a los reque-
rimientos presentes, no solo en cuanto a la enseñanza de la Religión, sino que también al desarrollo de habi-
lidades socioemocionales y un cambio en el enfoque de la metodología de aprendizaje.

Todo esto se materializa en un programa que cuenta con 5 sellos fundamentales:
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Cristocéntrico

Todos los contenidos y plani-
ficaciones se enfocan desde 
la Persona de Jesús y el Evan-
gelio, facilitando el encuentro 
con Él.

Práctico

La metodología de la funda-
ción permite que los objetivos 
de aprendizaje se visibilicen 
en ejemplos de la vida cotidia-
na de los estudiantes y en sus 
experiencias personales.

Universal

Las clases no suponen cono-
cimientos previos y facilitan el 
diálogo interreligioso, debido 
a la variedad de credos encon-
trados en un curso.

Integral

Aborda todas las dimensio-
nes de la persona humana y 
su interrelación, incluyendo la 
dimensión corporal, espiritual, 
cognitiva, socioemocional y 
afectiva.
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EJES CURRICULARES

El programa cuenta con 4 ejes centrales que se van trabajando de forma espiral durante toda la etapa escolar, 
permitiendo así ir profundizando en los contenidos de forma recursiva según el ciclo correspondiente. Cada uno 
de estos ejes, los cuales se presentan a continuación, está alineado además a los ejes de las Bases Curriculares 
de la Conferencia Episcopal.
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Vida de Jesús: este eje es esencial para compren-
der a la persona de Jesús de Nazaret: quién fue, 
cómo vivió, dónde vivió, con quiénes. Se desta-
can especialmente los acontecimientos centrales 
de la vida de Jesús: nacimiento, vida oculta, vida 
pública, milagros, pasión y resurrección, revelan-
do la figura de Cristo como verdadero Dios y ver-
dadero hombre. El objetivo de este eje es lograr 
que los estudiantes conozcan efectivamente a 
Jesús. Esto facilitará progresivamente, a quienes 
libremente quieran, a amar a Jesús, pues nadie 
puede amar lo que no conoce.

Enseñanzas de Jesús: Cristo vino a la tierra por 
amor a los hombres y para salvarnos. Sus discur-
sos y parábolas nos enseñan modos de vivir y 
acercarnos a Dios y al prójimo, los cuales serán un 
contenido fundamental de este eje. Especial én-
fasis tendrán el discurso de las Bienaventuranzas, 
el Mandamiento del Amor y el discurso de la Úl-
tima Cena, con sus respetivos aprendizajes para 
la vida de cada estudiante. Pero no solo aprende-
mos de las palabras de Jesús, sino que todo en su 
vida nos transmite un mensaje: su vida oculta, su 
trabajo humilde, su infancia, sus relaciones fami-
liares, entre otros.

Jesús sale al encuentro: a lo largo de su vida, Jesús 
estuvo con mucha gente, pero no sólo de paso, 
sino que tuvo muchos amigos. Dios tiene amigos 
y los tuvo en su vida en la tierra, pues sabemos 
que Él nos amó primero y ofrece su amistad a to-

das las personas. Jesús primero salió al encuentro 
de su familia en la tierra, luego tuvo algunos en-
cuentros en su infancia y posteriormente eligió a 
sus 12 más cercanos para que fueran sus amigos 
más íntimos. Durante su vida pública, compartió 
con ricos y pobres, buenos y pecadores, gente 
que lo aplaudió y gente que lo escupió. En todos 
estos encuentros se profundiza en este eje, para 
finalmente culminar con personas de todos los 
tiempos que se han encontrado con Jesús que se 
han encontrado con Jesús, incluyendo entre ellos 
a los santos, quienes llegaron a ser muy amigos 
suyos.

Jesús con nosotros: Jesucristo busca el encuentro 
con todos, hasta el día de hoy. En este eje se pone 
acento en cómo cada estudiante puede conocer 
personalmente a Jesús y hacerse amigo de Él en 
caso de querer. Se enfatiza en la creación de un 
proyecto de vida y en cómo Jesús quiere a cada 
uno tal como es, acompañándolo siempre y pres-
tando su ayuda en todo momento, si libremente 
la queremos aceptar. También se profundiza en el 
rol de la Iglesia y su asistencia constante a quie-
nes quieran pertenecer a ella, con la cooperación 
del Espíritu Santo. Se descubren la inmensidad de 
obras buenas que ha hecho la Iglesia en el mundo 
y el gran aporte de su Doctrina Social, se analizan 
los errores que se ha cometido dentro de ella y 
se conocen los medios que facilita la Iglesia para 
acercarse a Jesús.
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OBJETIVO GENERAL ANUAL

El objetivo central de programa de Religión es integrar la enseñanza de la fe católica y la persona de Cristo (di-
mensión espiritual) con el desarrollo de habilidades socioemocionales (dimensión humana), para así potenciar la 
formación integral de los estudiantes.

Cada nivel cuenta con un objetivo general anual específico, los cuales se presentan a continuación:
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Curso Eje Objetivo general anual Título año (Evangelio)

Pre Kínder
Vida de Jesús / 
Enseñanzas de 

Jesús

Conocer algunos acontecimientos de la 
vida de Jesús, para quererlo y aprender de 
sus enseñanzas.

“Yo soy la luz del mundo” 
(Jn.8,12)

Kínder
Jesús sale al 

encuentro / Jesús 
con nosotros

Conocer encuentros de Jesús con algunos 
personajes, aprendiendo de ellos a encon-
trarlo personalmente.

“Maestro, qué bien estamos 
aquí” (Mc.9,5)

1° básico Vida de Jesús
Valorar en la vida de Jesús la ternura, el 
cuidado y el cariño que tiene por todas las 
personas.

"Dejad que los niños vengan a 
mí" (Mt.19,14)

2° básico Enseñanzas de 
Jesús

Descubrir en la familia de Jesús el compro-
miso con la persona, con la naturaleza y la 
comunidad.

“¿No es acaso el hijo del car-
pintero?” (Mt.13,55)

3° básico Jesús sale al en-
cuentro

Comprender que Jesús invita a todas las 
personas a ser sus amigos, para construir 
una sociedad mejor.

"Ustedes son mis amigos" 
(Jn.15,14)

4° básico Jesús con 
nosotros

Experimentar en diferentes expresiones re-
ligiosas que también hoy podemos ser ami-
gos de Jesús.

"Señor, enséñanos a orar" 
(Mt.11, 1)

5° básico Vida de Jesús
Comprender que Jesucristo es el Mesías 
esperado desde los inicios del mundo que 
puede dotar de gran sentido a la vida.

“Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo” (Jn.8,12)

6° básico Enseñanzas de 
Jesús

Valorar las enseñanzas de Jesús, como ca-
minos que conducen integralmente a la fe-
licidad de las personas.

 "Felices los que escuchan la 
Palabra de Dios y la ponen en 

práctica" (Lc.11, 28)

7° básico Jesús sale al en-
cuentro

Demostrar cómo el encuentro con Jesús 
contribuye a una sana convivencia social.

 "Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna" 

(Jn.6, 68)

8° básico Jesús con 
nosotros

Valorar que Jesús acompaña a las personas 
de distintas maneras a lo largo de toda la 
vida, invitando a seguirlo.

"Tú eres Pedro y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia" (Mt. 

16,18)

I° medio Vida de Jesús
Argumentar que la vida de Jesús ofrece res-
puestas a las interrogantes de las personas 
en la actualidad.

"Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida" (Jn.14, 6)

II° medio Enseñanzas de 
Jesús

Analizar las enseñanzas de Jesús a la luz del 
mandamiento del amor, para construir en la 
actualidad una cultura de comunión con la 
naturaleza, con las personas y con Dios.

 "Amarás a Dios con todo tu 
corazón, y al prójimo como a ti 

mismo" (Lc.10, 27)

III° medio Jesús sale al en-
cuentro

Analizar la posibilidad de encontrar hoy a 
Jesús en el Pensamiento Social de la Iglesia 
y la vida de muchos santos, como camino 
para construir una sociedad basada en el 
respeto y promoción del ser humano.

“Vengan, síganme, y los haré 
pescadores de hombres” 

(Mt.4,19)

IV° medio Jesús con 
nosotros

Valorar a la Iglesia como signo e instrumen-
to de comunión con Dios y las personas, 
para ayudar a ser felices en esta vida y en 
la eterna.

"Yo estaré con ustedes todos 
los días, hasta el fin del mun-

do" (Mt.28, 20)
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OBJETIVOS ACTITUDINALES

El objetivo general por nivel se complementa con Objetivos de Aprendizaje Actitudinales (OAA) que se despren-
den de los Objetivos de Aprendizaje Transversales de las Bases Curriculares del Ministerio de Educación, de los 
Objetivos Actitudinales que proponen las Bases Curriculares de la Conferencia Episcopal y del sello propio que 
intenta imprimir la Fundación Trabün en base al diagnóstico que fue presentado.

Cada uno de estos objetivos se trabaja en todos los cursos, con un desarrollo progresivo e integrado a los ob-
jetivos de aprendizaje. De esta forma, se logra que los sellos espiral, integral y práctico del Programa realmente 
se concreten en cada uno de los niveles de enseñanza. A continuación, se presentan los siete objetivos de 
aprendizaje actitudinales:
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OAA1
Respetar y cuidar de sí mismos al reconocer su dignidad infinita como seres humanos, confian-
do así en su propia persona y en la ayuda de los demás.

OAA2
Valorar la necesidad de ser consecuentes entre lo que se cree y se vive, teniendo como refe-
rente la vida de Jesús de Nazaret, y contando con la ayuda de la gracia para perseverar. 

OAA3
Actuar con empatía y generosidad para salir al encuentro de las necesidades y dificultades de 
quienes los rodean, siguiendo con alegría el modelo de Cristo.

OAA4
Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica a partir del modelo de Cristo, 
interactuando de manera constructiva con los demás, al utilizar la cooperación y el diálogo 
como fuentes de superación de las diferencias.

OAA5
Fomentar una actitud libre, reflexiva y metódica, para evaluar críticamente los problemas que 
afectan a la humanidad y comunidad más próxima, procurando contribuir de acuerdo a sus 
posibilidades, siguiendo las enseñanzas del Evangelio para quienes son creyentes.

OAA6
Desarrollar planes de vida de acuerdo al discernimiento de su vocación en el mundo, recono-
ciendo la dignidad del trabajo, para la construcción del reino de Dios.

OAA7
Reflexionar sobre diversas formas de responder las preguntas acerca de la dimensión trascen-
dente y/o religiosa de la vida humana y del sentido de la existencia.

Los Objetivos Actitudinales son realmente parte esencial del Programa de Trabün. Para que no sea solamente 
una declaración de intenciones, cada uno de los OAA ha sido asociado a distintas unidades del programa, siendo 
aterrizado en el objetivo general de la unidad y en el objetivo de cada una de sus clases. De esta forma, se quiere 
facilitar la tarea del profesor en cuanto a la implementación de los sellos del programa.

Se recuerda también la importancia y el valor único que posee la asignatura de Religión, en cuanto debe po-
tenciar el desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes. Así, no cabría preocuparse exclusivamente de 
la transmisión de contenidos o de la mera dimensión cognitiva de los estudiantes, sino que realmente cabe 
trabajar también en su dimensión corporal, espiritual, socioemocional y afectiva, para lo cual los OAA son una 
herramienta de gran ayuda.

CLASE Y METODOLOGÍA

Así como es necesario adoptar un programa renovado para cambiar el foco de la clase de Religión, también es 
esencial tener adecuadas planificaciones de las clases, que ayuden a los docentes a implementar una nueva 
forma de transmitir la fe. En el caso de Trabün, la estructura anteriormente mencionada se concreta en planifi-
caciones de cada una de las clases entre prekínder y cuarto medio, diseñadas para clases semanales de 2 horas 
pedagógicas. Dichas clases se materializan en planificaciones para los profesores y un libro de actividades para 
cada estudiante.

Todas las planificaciones de clases del programa anteriormente mencionadas se desprenden de la metodología 
lúdica característica de Fundación Trabün. Esta busca generar aprendizajes significativos mediante una ense-
ñanza experiencial que pone al estudiante en el centro de la clase. Esta metodología se plasma en tres elemen-
tos esenciales que están presentes en todas las clases: juego, recurso y reflexión.

7
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El juego es una actividad lúdica, adentro o 
afuera de la sala, con relación al tema de la 
clase. Este se utiliza por la capacidad que tie-
ne de establecer y desarrollar una experiencia 
social y emocional, por su poder de vincular al 
docente y sus estudiantes, y por su carácter 
interactivo y afiliación natural en niños y ado-
lescentes.

El recurso es una herramienta para introducir, 
crear y desarrollar el contenido de la clase, pu-
diendo ser una canción, cuento, poema, video, 
actuación, imágenes, etc. El recurso se utiliza 
por su capacidad de evocar emociones, conec-

tar con experiencias previas y establecer 
experiencias emocionales dentro de la 
sala de clases.

La reflexión es una instancia de 
razonamiento, deliberación y me-
tacognición de la experiencia de 
aprendizaje. Esta se lleva a cabo 
a través de preguntas, rutinas 
de pensamiento o dinámicas de 
conversación que favorezcan la 
reflexibilidad, cuestionamiento y 
apropiación de estrategias socioe-
mocionales en cada estudiante.

El diseño de cada clase incluye además un objetivo, meta, indicadores de desempeño y ma-
teriales requeridos, junto a las actividades que se agrupan en un inicio, desarrollo y cierre de 
la clase.

Planificaciones: entrega de material para llevar a 
cabo cada una de las clases del Programa Trabün de 
acuerdo con la descripción de la sección anterior. 
Este producto considera 30 clases por nivel, orga-
nizadas en 6 unidades, cada una con su evaluación 
correspondiente. Las planificaciones son entregadas 
en un libro físico y adicionalmente de manera digital.

PRODUCTOS

El programa cuenta con cada uno de los productos necesarios para su implementación, tanto para docentes 
como para estudiantes:
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Libro de actividades: cuaderno/libro para estudiantes 
que contiene las actividades de las clases del Progra-
ma de Religión. Es un libro por estudiante, para cada 
nivel de enseñanza. Los cuadernillos contienen resú-
menes con la materia más importante de cada clase, 
actividades lúdicas que complementan el desarrollo 
de la misma, además de espacios para escribir que 
permiten aterrizar las reflexiones y conclusiones que 
se obtienen en las actividades. Este recurso reempla-
za el uso de cualquier otro libro o cuaderno para la 
asignatura, ahorrando otros costos para el colegio.
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Nuevos Testamentos: entrega de una copia del Nue-
vo Testamento para cada estudiante de 7º básico a IVº 
Medio, para su lectura de manera grupal y personal 
como apoyo a clases que son eminentemente Cristo-
céntricas y basadas en el Evangelio.

Material de apoyo: entrega de recursos de apoyo para 
la implementación de cada clase del Programa de Reli-
gión. Se encuentra organizado por nivel de enseñanza 
y por clase. El material consta de presentaciones para 
cada clase y posters para el aula.

ACCIONES

Las acciones para la segura y exitosa implementación del programa son las siguientes:
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1. Capacitación Inicial: instancia previa al comienzo 
de las clases, con una duración de una jornada com-
pleta. En esta se presenta el programa, sus objetivos 
y metodología, permitiendo así que los profesores co-
miencen el año empoderados de las planificaciones.

2. Capacitación en Contenido y Metodología: ins-
tancias formativas para los profesores de Religión del 
colegio, distribuidas durante todo el año. En estas, se 
entregan conocimientos y se forma en estrategias que 
faciliten una implementación adecuada del Programa, 
ajustándolo también a la realidad de cada estableci-
miento. Se compone de las siguientes instancias:

i) 6 sesiones virtuales diseñadas por nivel para pro-
fundizar en contenidos de forma previa a cada uni-
dad, junto a profesores de otros establecimientos.

ii) 4 sesiones grupales para profundizar en la me-
todología lúdica del programa. En estas sesiones 
se entregan estrategias, ejercicios y herramientas 
para que los profesores logren implementar una 
metodología atractiva en el aula, para cada colegio 
por separado.

3. Acompañamiento Individual: ciclos de acompaña-
miento personalizado para cada profesor de Religión 
del colegio, con profesionales del equipo de Funda-
ción Trabün. Cada ciclo de acompañamiento tiene 
una frecuencia bimestral, estando compuesto por una 

sesión de observación en aula y otra sesión de retro-
alimentación posterior. En cada ciclo, los docentes 
reciben herramientas prácticas para profesionalizar y 
mejorar su labor, con la consiguiente motivación que 
esto implica.

4. Formación Espiritual: consiste en actividades vo-
luntarias para potenciar la práctica personal de la fe 
en los profesores de Religión. Considera un retiro 
anual junto a sacerdotes y/o movimientos religiosos, 
al menos una sesión de formación espiritual semestral 
junto a expertos y la posibilidad de acompañamiento 
espiritual de sacerdotes.

5. Trabajo con Equipos Directivos: instancias para 
vincular e involucrar al equipo directivo del colegio y 
generar un cambio a nivel institucional. De este modo, 
se espera involucrar activamente al equipo directivo 
en la implementación del programa e ir construyen-
do nuevas instancias que permitan la apropiación del 
proyecto por parte de toda la comunidad educativa en 
el mediano plazo.

6. Medición de Impacto: para Fundación Trabün es 
fundamental medir los resultados para mejorar cons-
tantemente el programa. Para esto, se realizan en-
cuestas de satisfacción, cuestionarios de evaluación y 
pautas de evaluación para docentes, junto con cues-
tionarios de diagnóstico, procesos e impacto para es-
tudiantes.


