
Asignatura: Educación Religiosa

Público meta: estudiantado y docentes de educación religiosa de 
secundaria 

Personas involucradas en el desarrollo del recurso: Jose Marvin Salazar 
Porras, Seidy Fallas Mora y Marco Antonio Fernández Picado

Persona responsable de la exposición: Jose Marvin Salazar Porras

Puesto: Jefatura DER
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Propósito de recurso: Colaborar con la mediación pedagógica de los 
contenidos del Programa de Estudios de Educación Religiosa de 
Secundaria,  para incentivar la participación y la reflexión de 
situaciones problemáticas del contexto educativo, a la luz de los 
principios cristianos y universales, en función de la formación integral 
del estudiantado.

Competencias por desarrollar:

•  Concibe la salud y el bienestar como resultado 
de la interacción del individuo con su medio 
ambiente y la influencia de aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales.
• Cambia sus hábitos de consumo desde un 
enfoque que procure la implementación del 
concepto de “salud integral y sostenible”.

Estilos de vida 
saludables
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•  Practica de forma consciente un estilo de vida 
saludable para su propio bien y el de su entorno.
•   Se conecta y se identifica, de forma asertiva, con 
su entorno.

Responsabilidad 
personal y social.

•  Afronta la incertidumbre y los rasgos confiando 
en su poder de superación, en su capacidad y en 
el trabajo colaborativo.
•  Establece metas y tareas concretas, con base en 
lo que quiere, analizando el entorno.

Vida y carrera

•  Evalúa la manera en que pueden influenciar los 
medios, las creencias y los comportamientos en la 
vida cotidiana.

Manejo de la 
información
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•  Analiza la información disponible para generar 
alternativas que aplican en la resolución de 
problemas para solución de situaciones de la vida 
cotidiana.

Resolución de 
problemas.

•  Interactúa de manera asertiva con los demás, 
considerando las fortalezas y las debilidades de 
cada quien para lograr la cohesión de grupo.

Colaboración.
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