UN CURRÍCULO COMPETENCIAL DE RELIGIÓN
PARA SOCIEDADES PLURICONFESIONALES
En los últimos 20 años asistimos a una revolución en el ámbito
del aprendizaje: Las investigaciones sobre la mente humana, la
irrupción de la tecnología o los cambios en los modelos
socioeconómicos y culturales, nos han hecho plantearnos qué y
cómo se aprende en la escuela durante el periodo, cada vez más
largo, de educación obligatoria. Esto ha iniciado un profundo
cambio en la concepción del 'currículum': de listados de
contenidos teóricos asociados a las diferentes disciplinas a
propuestas de competencias instrumentales y axiológicas que
permitan llevar los saberes a la vida real. Los movimientos de
innovación educativa plantean a la ERE nuevos desafíos
pedagógicos: Cómo situarse en los contextos escolares en
tiempos tan turbulentos en nuestro sistema educativo, qué
metodologías de aula seleccionar para optimizar la comprensión
del hecho religioso, cómo aprender a evaluar el progreso del
aprendizaje moral y religioso, cómo personalizar el
acompañamiento de alumnos cada vez más diversos, cómo
generar recursos creativos y motivadores para un alumnado
cada vez más complejo o cómo generar un modelo de desarrollo
profesional docente que integre la investigación en didáctica y
psicología con la profundización en el conocimiento de todos los
matices de nuestra disciplina... En pleno debate sobre el nuevo
currículum de la LOMLOE, nos preguntamos cómo podemos
articular nuestra área de un modo que transcienda los vaivenes
de intereses políticos y permita contribuir al desarrollo integral
de nuestros alumnos, cómo podemos definir un curriculum de la
Enseñanza Religiosa Escolar que eduque para la convivencia, la
ciudadanía global y el compromiso activo y que nos ayude a
todos los docentes a concretar nuestra misión en las aulas ahora
y en el futuro.
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HACIA UN NUEVO CURRÍCULO DE RELIGIÓN CATÓLICA
Un diálogo entre todos y para todos

