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1. REFERENTES CONCEPTUALES 

 

1.1 Fundamentación disciplinar  

 

“La Moral, puede definirse como el conjunto de principios, normas, valores, tradiciones, que 

orientan el comportamiento humano, hacia la búsqueda de la bondad en todos sus actos. La 

Educación Religiosa y Moral, puede proyectarse de diversas formas, al interior de las Iglesias y 

de la sociedad. Esto hace referencia al tipo de educación en la cual se enmarcan los contenidos 

de esta área. Por tanto, la Educación Religiosa, en cuanto a su currículo debe de ser más 

pertinente que corresponda a la naturaleza y a la tarea de la Educación Religiosa en la escuela, 

de tal manera que se facilite y articule las diferentes expresiones religiosas.  

 

De acuerdo con el contexto y agente educativo, que lleva adelante la Educación, justifica distinguir 



 

 
Institución Educativa Leticia Arango de Avendaño.  Plan de área de Educación Religiosa.  Construido por equipo docente y 
directivo durante el año 2019.  Aprobado por acuerdo del consejo académico 001 del 17 de Agosto de 2019, acuerdo de 
consejo directivo 001 del 19 de Agosto de 2019 y resolución rectoral 078 del 19 de Agosto de 2019.  
  

“¡Comprender, pensar y actuar!  
La educación, esperanza para el futuro.” 

 

 

 
P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

los diferentes tipos de Educación Religiosa: 

 

 

 Educación Religiosa en la familia: es aquella que desarrollan los padres de familia con sus 

hijos, en el desarrollo de su misión y el derecho de ser los principales educadores de sus 

hijos. Esta educación se hace desde la vida cotidiana del hogar, desde el ambiente familiar 

y de manera muy práctica. 

 

 Educación Religiosa en las Iglesias: conjunto de formas de educación que han nacido en 

el interior de las Iglesias a la cual asiste las familias. Es la forma más completa de educación 

en la fe. 

 

 Educación Religiosa escolar: es aquella que se desarrolla dentro de la modalidad de 

educación formal, en relación con los fines y métodos propios de la educación escolar y en 

los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Este tipo 

de Educación Religiosa y Moral, se ajusta a la modalidad formal que es la que se realiza 

con sujeción a pautas curriculares progresivas y tiene por objeto desarrollar en los 

estudiantes por medio de la metodología para comprensión, conocimientos sobre lo 

religioso, habilidades, actitudes y valores, mediante los cuales, ellos puedan fundamentar 

su desarrollo espiritual.  

 

 Educación Religiosa como cultura religiosa: en este enfoque se considera que el objeto de 

estudio de esta educación es lo religioso, tomado en sentido genérico, como parte de la 

cultura y como estudio comparado de las religiones. Sus fines y objetivos no son vinculados 

a los de la Educación en un credo religioso particular, es decir, son no confesionales; 

solamente se busca desarrollar, en los estudiantes un conocimiento de las manifestaciones 

religiosas y un sentido de respeto y tolerancia hacia las mismas. 

 

 Educación Religiosa como educación en valores: consideras que es también objeto de 

estudio de esta área los valores y normas de convivencia. Se busca desarrollar sensibilidad 

hacia el respeto mutuo, la ética ciudadana. 

 

 Educación Religiosa como conocimiento de su propia religión: como un conjunto de 

elementos de un credo religioso particular, que busca facilitar a los padres de familia el que 

sus hijos reciban la Educación Religiosa y su Moral que corresponda a sus convicciones y 
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creencias, ayudándoles a estudiantes a tomar conciencia de su identidad religiosa y al 

mismo tiempo, reconocer y respetar otras. 

 

 La Educación Religiosa como responsabilidad compartida: El estado, la Iglesia, la familia y 

la escuela, se unen para acordar y realizar la educación religiosa, obrando cada uno en la 

parte que le corresponde, según los acuerdos suscritos a nivel nacional. 

 

Área obligatoria y fundamental: El modelo de educación religiosa escolar colombiano plantea 

una función del Estado como ente que se obliga a exigir a todas las instituciones oficiales y 

privadas el establecimiento de la educación religiosa como área fundamental y obligatoria, pero 

que no obliga a los padres de familia y alumnos a estudiar o a profesar determinada religión, al 

tiempo que se compromete a brindar todas las garantías necesarias a quienes la cursen y la 

impartan. “En esta práctica la educación religiosa se desarrolla con estándares, tiempo, 

docente, textos y materiales específicos. Se orienta a propiciar el conocimiento religioso con 

fines formativos, propiciando también la relación e integración con las demás áreas del 

conocimiento”. (Conferencia Episcopal de Colombia, 2009, p. 9). Así pues, “todos los 

establecimientos educativos que imparten educación formal, ofrecerán, dentro del currículo y 

en el plan de estudios, el área de educación religiosa como obligatoria y fundamental, con la 

intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional”, (República de Colombia, 

1994), como lo define la Ley General de Educación. 

 

Área de conocimiento y formación: “La escuela enseña a aprender a pensar para poder ser 

y vivir en ese mundo que en materia religiosa también es complejo, pluralista y especializado” 

(Conferencia Episcopal de Colombia, 2000, p. 22). Dicha complejidad y pluralidad hacen 

referencia no solo al campo científico y disciplinar, sino también al campo religioso que es en la 

actualidad diverso en sus manifestaciones. “El área de educación religiosa tiene por tarea el 

análisis y la interpretación de la experiencia religiosa general y de aquella particular como es en 

nuestro caso el cristianismo” (Meza, 2011, P. 102), ya que es el hecho representativo de nuestra 

sociedad colombiana que ha de ayudar a la identificación del aporte y el significado que tiene 

para la comprensión y solución de los grandes problemas del ser humano. Para ello su 

presencia como área se enmarca dentro de unos límites, como realidad conceptual crítica, 

interpretativa y propositiva, con objetivos orientados hacia el aspecto cognitivo que es 

susceptible de control y verificación. Es una tarea no separada de lo afectivo y emocional, que 

sirve para formar el pensamiento y discernir en medio del cúmulo de informaciones religiosas y 
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de los riesgos de la despersonalización. Todo ello de conformidad con lo planteado en la Ley 

115 del 1994 en sus artículos 1 y 92. 

 

Disciplina escolar: Cuando se habla de una disciplina escolar no se está llamando la atención 

solamente sobre el hecho del espacio físico e institucional de la escuela, sino sobre todo en lo 

que esa institución significa como espacio cultural, definido por los saberes de las áreas y 

asignaturas de estudio, que reflejan lo más valioso y relevante en la cultura de la sociedad con 

sus tradiciones, artes, instituciones y saberes. La educación religiosa, que se ofrece bajo la 

forma de una disciplina escolar, trata de crear una distancia que favorezca el análisis y la 

interpretación de esa realidad, preservando el acto de conocer los riesgos inherentes a la 

experiencia directa. En tal caso, siempre los conocimientos sobre lo religioso y las experiencias 

previas de los estudiantes serán un punto de partida en orden a un aprendizaje significativo. Se 

trata de tomar distancia para poder descubrir el sentido y el valor de la experiencia que tengan 

en el área. Por tal motivo, la enseñanza religiosa debe realizarse con métodos pedagógicos, 

según las finalidades y características propias de la escuela y en la forma como esta interpreta 

la cultura. Este enfoque excluye de la educación religiosa toda forma de adoctrinamiento, 

adoctrinamiento, proselitismo, autoritarismo, dogmatismo, fanatismo, integrismo e intolerancia, 

acorde a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4.500 de diciembre de 2006.  

 

Fundamentos disciplinares de la educación religiosa: En los lineamientos del área de 

educación religiosa, de la Conferencia Episcopal de Colombia, se deja en claro que la necesidad 

del área ha de verse partiendo de las necesidades educativas del niño, aplicando así lo 

planteado en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y la Ley de Libertad Religiosa y 

de Cultos, Ley 133 de 1994. Tal como lo plantea la Conferencia Episcopal de Colombia, en los 

lineamientos de educación religiosa nivel de preescolar y básica primaria (2009), la educación 

religiosa responde a la necesidad de crecimiento en los siguientes aspectos del desarrollo 

humano:  

 

 Fundamentos antropológicos. Los estudiantes necesitan respuestas a los problemas 

relacionados con la búsqueda de sentido de la existencia y la vida con sentido e 

igualmente con la dimensión trascendente y/o religiosa del ser humano (Espiritual).  

 Fundamentos éticos. Los estudiantes necesitan iniciarse en el obrar ético e interpretar 

adecuadamente el marco de valores y comportamientos 

 originados en la experiencia propia y en el patrimonio religioso de nuestra cultura. 
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 Fundamentos psicológicos. Los estudiantes necesitan formarse una identidad, integrar 

su personalidad y apreciar el aporte de la experiencia 

 religiosa a esta exigencia de su crecimiento. También requieren tener criterios para 

distinguir críticamente la autenticidad e inautenticidad de la 

 conducta religiosa en orden a formar la madurez humana y religiosa. 

 Fundamentos epistemológicos. Los estudiantes necesitan cultivar todas las formas de 

acercamiento, conocimiento y expresión de la realidad. 

 Necesitan, por tanto, distinguir y apreciar la forma peculiar de encuentro con la realidad 

que se da desde la experiencia religiosa y la relación entre el 

 pensamiento religioso, la ciencia y la cultura. 

 Fundamentos pedagógicos. Los estudiantes necesitan aprender a aprender y a ser. Para 

el caso, necesitan aprender a plantearse correctamente el 

 problema religioso y manejar las fuentes para el estudio del hecho religioso. De esta 

forma construirán la visión objetiva de ella y la podrán valorar 

 como un camino para orientar su vida. 

 Fundamentos de derechos humanos. Los estudiantes tienen derecho a una educación 

integral que no puede desconocer la dimensión religiosa de la 

 persona y de la cultura. En ese marco tiene derecho a recibir educación religiosa y moral 

de acuerdo con sus convicciones y los padres de familia 

 tienen derecho a escoger el tipo de educación religiosa que ha de ofrecerse a sus hijos 

en los establecimientos educativos. (Decreto 4.500 de 2006). 

 

1.2 FUNDAMENTACION PEDAGOGICA-DIDACTICA 

 

Fundamentos curriculares: En las orientaciones expedidas desde el Ministerio de Educación 

para la aplicación de la Constitución y la Ley, y en particular la Directiva que brinda orientaciones 

sobre la Educación Religiosa Escolar, se indica que “… debe impartirse de acuerdo con los 

programas que presenten las autoridades de las iglesias y los aprendizajes básicos que 

consideren pertinentes para cada conjunto de grados, así como los criterios de evaluación de 

los mismos” (Ministerio de Educación Nacional, 2004). De ahí que el área estructura su currículo 

escolar a partir de los siguientes aspectos que se encuentran desarrollados en los estándares 

para la Educación Religiosa Escolar de la Conferencia Episcopal de Colombia (2012):  

 

a) Una experiencia significativa que se constituye como la temática de cada grado, la cual 

surge del estudio realizado por los autores de los programas de la educación religiosa, 
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teniendo en cuenta la experiencia humana y cognitiva, los aportes de la psicología 

evolutiva y la relación con la experiencia religiosa. (Conferencia Episcopal de Colombia, 

1992), estas temáticas son: 

 

GRADO TEMA DEL GRADO 

Preescolar El amor de Dios a través de Jesús 

Primer grado La vida 

Segundo grado  La amistad  

Tercer grado La celebración  

Cuarto grado  La vocación  

Quinto grado  El testimonio  

Sexto grado  El ser humano  

Séptimo grado  La familia  

Octavo grado  La comunidad  

Noveno grado  El compromiso  

Décimo grado  El proyecto de vida  

Undécimo grado  Construcción de una nueva sociedad  

 

 

b) Cuatro enfoques o ejes articuladores y transversales por unidad de primero a 

undécimo: antropológico, bíblico, cristológico y eclesiológico. 

 

c) Objeto de estudio expresado en preguntas problematizadoras por eje articulador y unos 

temas sugeridos para la orientación de las mismas. 

 

d) Aprendizajes por competencias que han de adquirir los estudiantes, según las 

siguientes categorías: saber comprender, saber dar razón de la fe, saber integrar fe y 

vida y saber aplicar a la realidad. 

 

Fundamentos didácticos de la Educación Religiosa Escolar: Para su enseñanza y 

aprendizaje es fundamental tener en cuenta los elementos constitutivos del pensamiento 

religioso, como son la experiencia humana y el sentido de dicha experiencia, en nuestro caso 

cristiano. Esta experiencia religiosa es expresada en cuatro lenguajes: bíblico, doctrinal, 

celebrativo y actitudinal o moral, los cuales hacen alusión a las fuentes del hecho religioso, a 
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los fundamentos teológicos de las verdades de fe, a las expresiones cultuales y a la dimensión 

ética de la religión” (Artacho, 1989, p. 32-36). 

 

Para desarrollar el diseño curricular básico de la Educación Religiosa Escolar se requiere, 

según Valero (1992, p.12), diferentes tipos de actividades y estrategias como son las de tipo 

expositivo, indagación, confrontación, comparación y discusión. Estas deben partir de la 

experiencia del alumno y permitirle que la confronte con los contenidos cristianos. A partir de la 

propuesta pedagógica de Valero (1992, p.24) sobre el constructivismo y según Ausubel, Martha 

Stone, Howard Gardner, plantea las bases de la metodología para la comprensión, se pueden 

plantear, para el desarrollo de las clases de Educación Religiosa Escolar en cuatro fases: 

 

Fase uno: ¿Qué sabemos?  es partir de los conocimientos previos de los estudiantes, frente al 

tema y de ahí profundizar en lo planteado para la materia en el grado correspondiente durante 

el periodo.    

 

Fase dos: Indaguemos: En esta fase se fortalece la competencia investigativa-conceptual de 

los temas planteados para trabajar durante el periodo correspondiente.  

 

Fase Tres: Análisis de información; importante que los estudiantes análisis de manera crítica 

las diferentes temáticas frente a la situación del mundo actual sacando sus propias 

conclusiones.   

 

Fase cuatro: Apliquemos a la realidad, en esta fase los estudiantes aprenderán a dar solución 

aplicando estos conocimientos a los diferentes problemas o desafíos, personales, familiares y 

sociales.   

 

Esto va muy en concordancia con lo que dice Blythe y Perkins sostienen que la comprensión 

incumbe a la capacidad de hacer con un tópico una variedad de cosas que estimulan el 

pensamiento:  
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Para que estas actividades produzcan unos mejores resultados de aprendizaje es importante 

apoyarse en el uso de estrategias pedagógicas activas, donde los estudiantes sean 

protagonistas del aprendizaje, apoyados en las tecnologías de información y de la 

comunicación. Otro elemento importante a considerar es la investigación como estrategia 

didáctica, por esto en los actuales estándares el uso de preguntas es un reconocimiento de que 

el camino del conocimiento parte de la sensibilización hacia problemas fundamentales de la 

vida humana y del ejercicio de aprender a interrogarse para buscar las mejores soluciones. 

Además, los nuevos estándares realizan una propuesta sencilla de cómo aplicar dicha 

estrategia en el aula de clase. 

 

Al plantear problemas sobre el objeto de estudio en la Educación Religiosa Escolar se está 

sumiendo la investigación como método fundamental y se está atendiendo a la necesidad de 

que los niños y los jóvenes conozcan y apliquen a su realidad las convicciones y visiones de la 

vida que brotan de la experiencia religiosa cristiana. Se debe tener en cuenta que, si los 

problemas de investigación están en el corazón del ser humano y brotan, por tanto, de la 

experiencia, es necesario reconstruir en el aula la experiencia o las experiencias desde las 

cuales brotan los interrogantes. Puede ser incluso que las preguntas nazcan en los niños, en 

los adolescentes y en los jóvenes, a partir del contacto con vivencias de su entorno religioso 

familiar, político, económico, socio-religioso y de su iglesia de pertenencia o de su convicción 

cristiana y católica.  

 

“La presentación de problemas denota una intención metodológica de investigación que facilita 

la perspectiva dialogal y de incorporación de diversas alternativas de respuesta a los problemas, 

incluidas las razones del no creyente y del cristiano no católico. Se requiere objetividad y 

fidelidad del docente en la presentación del mensaje cristiano y al mismo tiempo apertura y 

conocimiento de las visiones alternativas. Ello facilita incorporar en las respuestas, las 
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convicciones religiosas no católicas (ecumenismo) y fomentar el conocimiento y el respeto 

mutuo, de modo que se fomente la convivencia interreligiosa (diálogo interreligioso), ciudadana, 

el respeto y cultivo de la propia identidad religiosa y del tipo de educación religiosa y moral 

escogida por los padres de familia para sus hijos” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2012, 

p. 12). 

 

1.3  FUNDAMENTACION EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realiza según los planteamientos legales de la Ley 115 y su decreto 

reglamentario 1860 y se acoge a las indicaciones del sistema institucional de evaluación, según 

el decreto 1290 de 2009. Tiene en cuenta la evaluación en sentido amplio como dimensión y 

actividad constante del proceso educativo orientada a la formación del estudiante. Por esta 

razón el proceso evaluativo será formativo, continuo, respetando los ritmos personales de 

aprendizaje, integral, participativo y dinamizador de todo el quehacer educativo del área. 

 

La continuidad en la evaluación se garantizará realizando evaluaciones diagnósticas, 

autoevaluaciones, coevaluaciones y en lo posible hetero-evaluaciones. 

 

Son objeto de la evaluación integral los diferentes procesos del desarrollo temático, en los 

aspectos cognoscitivo, psicomotriz y afectivo, con los cuales recoge las dimensiones de 

pensamiento, acción y sentimiento de los estudiantes y la organización de los objetivos, 

contenidos y procesos en conocimientos, procedimientos, valores y actitudes. 

 

Para emitir el concepto al finalizar cada periodo y el año escolar, serán tenidos en cuenta todas 

las acciones emprendidas por los estudiantes desde el inicio de las temáticas hasta el cierre y 

realimentación de cada una de ellas.  

 

2. JUSTIFICACIÓN Y/O CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA: 

 

La importancia de la Educación Religiosa ha de verse partiendo de las necesidades educativas 

de los niños, niñas y jóvenes, pues esta área de conocimiento y formación da respuestas a los 

problemas relacionados con la búsqueda de sentido de la existencia, permite el análisis de la 

realidad religiosa y potencia la formación de la dimensión trascendente-espiritual de la vida.  A 

demás, aporta a la necesidad de crecimiento y desarrollo del ser en todas sus dimensiones.  
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PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

La educación religiosa favorece el pleno desarrollo de la personalidad y fortalece en el respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; fomenta la comprensión, la 

tolerancia, el respeto por la diferencia y la amistad entre las personas, las naciones y todos los 

grupos étnicos y/o religiosos, según lo propone la UNESCO para toda la educación.  

 

Por otro lado, la dimensión religiosa ocupa un puesto importante dentro del conjunto de la 

experiencia humana y por eso es función de la escuela ayudar a los niños a conocer e interpretar 

la experiencia religiosa1 predominante en la cultura, tal como lo afirma la Conferencia Episcopal 

colombiana en el documento Escuela y Religión: "Esa relevancia cultural de lo religioso, que 

aparece con insistencia en el entorno de los estudiantes y educadores, justifica su presencia en 

la escuela, reclamando de ella el valor agregado que está en capacidad de ofrecer, es decir, el 

aporte de elementos o instrumentos adecuados para que los alumnos pueden estudiar, analizar, 

interpretar y valorar adecuadamente lo religioso 2.  

 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, también se entiende que la educación religiosa 

escolar, pretende no solo dar a conocer unos acontecimientos religiosos   y reducidos a unos 

rituales que cada iglesia o religión práctica, sino que por el contrario estas clases deben de 

potencializar la dimensión espiritual de los estudiantes, dado que en los diferentes grados 

encontramos personas que no creen en ninguna religión o por el contrario se declaran ateos, lo 

que hace que se dé respuesta también a estas manifestaciones  desde la espiritualidad mas no 

desde la religiosidad.  

 

Por último, es importante resaltar que la educación religiosa escolar está estructurada en 

consonancia con las exigencias que surgen en el contexto de cambio suscitado por la ley 

general de educación, 115 de 1994, la ley de libertad religiosa y de cultos, 133 de 1994, el 

decreto 4500 de 2006, las disposiciones del Ministerio Nacional de Educación para la educación 

en competencias y los retos que día a día el mundo en permanente cambio, le presenta a la 

educación 

 

3. OBJETIVOS: 

 

General  

                                                             
1 Ibíd., Escuela y Religión. Bogotá. 2000 
2  Ibíd., p. 13 
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PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 

Construir las competencias de pensamiento religioso y trascendental para mejorar la formación 

espiritual y resolver problemas de la experiencia religiosa, en el marco de una educación para 

la diversidad y para aportar al desarrollo personal, familiar, social, multicultural, político, 

económico y tecnológico.  

 

Específicos  

 

 Educar para el ejercicio y la toma de conciencia de la propia identidad religiosa, el respeto 

y el reconocimiento de la diferencia. 

 Desarrollar habilidades argumentativas y actitudes para dar razón de su propia 

convicción religiosa. 

 Formar en el ecumenismo, el diálogo interreligioso, la tolerancia, el respeto y la 

cooperación. 

 Desarrollar la capacidad para establecer relaciones entre la convicción religiosa y las 

demás áreas del saber. 

 Identificación del aporte de la doctrina en el desarrollo de actitudes y valores conformes 

al propio credo religioso para el servicio, la ordenación de la sociedad y la orientación de 

la actividad humana, en ámbitos particulares como el matrimonio, la familia, los derechos 

humanos, la paz, el respeto y la valoración de la vida, entre otros. 

 Aprender métodos y procedimientos para interpretar la experiencia religiosa, descubrir 

su sentido, sus símbolos, su doctrina y su historia. 

 Respetar las prácticas, individuales o colectivas, de espacios de oración, culto y 

festividades religiosas. (Conferencia Episcopal de Colombia, 2012) 

 

 

 

4. APORTE DEL ÁREA AL MODELO PEDAGÓGICO: 

 

Desde el área de Educación Religiosa, el aporte que se hace al modelo humanista es brindar 

herramientas que permitan una valoración del hecho religioso como un saber de cultura general, 

pero también como desarrollo de la dimensión espiritual, que conduce al ser humano a la 

búsqueda de la trascendencia y del valor del encuentro, consigo mismo, (mismidad), con el otro 

(alteridad), con el entorno (el cosmos) y con Dios (la divinidad), lo que le permite comprender 

que la dimensión espiritual es inherente al ser humano y que como dimensión se convierte en 
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una condición necesaria para el desarrollo integral del ser humano, por tanto esta propuesta 

asume un aprendizaje significativo, en ambientes de trabajo colaborativo y vivencial, en los 

cuales el estudiante como protagonista proyecte un desarrollo religioso-espiritual que les 

permita  humanizarlos y humanizar a otros.  

 

5. APORTE DEL ÁREA AL PERFIL DEL ESTUDIANTE: 

 

Desde el área de Educación Religiosa se pretende que el estudiante leticiano reconozca que la 

vivencia religioso-espiritual potencializa la dimensión trascendental, adquiriendo herramientas 

para convertirse en un líder respetuoso y responsable con capacidad crítica, creativa e 

investigativa y a partir de la propia experiencia, lo lleva a incidir en sus propios compañeros, en 

su familia y en la sociedad en general. 

 

6. ESTRUCTURA GENERAL DEL ÁREA: 

Ejes de estándares o lineamientos del área  

 

FUENTE: Elaboración propia del 

CAPIA (2014), Estándares para la 

Educación Religiosa Escolar de la 

Conferencia Episcopal de Colombia 

2017    
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DISEÑO CURRICULAR ETICA Y VALORES  

 

GRADO: PRIMERO: LA VIDA   

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen con 

respecto a los seres vivos y a la vida humana y relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas 

que expresan esas convicciones. 

 

P
E

R
IO

D
O

 

 

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I 

Reconoce el valor que se 

tiene como creatura dentro 

del contexto de la creación.  

 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

 

El hombre llamado a la vida. 

La admiración frente a la vida. 

Me cuido, cuido al otro.  

 

Reconocimiento de las diversas formas 

de vida valorando sus diferentes 

manifestaciones a través de su cuidado 

y protección. 

 

Comprensión que sus decisiones y 

acciones pueden afectar la vida de los 

otros, siendo asertivo en sus relaciones. 

Expresa que el cuidado de la vida conlleva la 

promesa de un estilo vida mejor.  

 

Reconoce en narraciones, poesías, canciones y 

cuentos aspectos sobre el origen y el valor de la 

vida.  

 

II 

Descubre que la vida fue 

originada de un ser superior 

y que por tal motivo somos 

igual a imagen u semejanza 

de Dios.  

ENFOQUE BIBLICO:  

 

Dios como creador y dador de vida 

Respeto y cuidado de la creación  

¿Dónde está tu hermano? 

Diferenciación entre la creación humana 

y el resto de creaturas del universo, 

como armonía universal. 

Establece diferencia entre lo que Dios ha creado y 

las cosas creadas por el hombre y las formas de 

cuidarlas.  

 

Establece diferencia entre lo que Dios ha creado y 

las cosas creadas por el hombre. 

III  
 

ENFOQUE CRISTOLOGICO:  
 

Asume comportamientos acordes con el mensaje de 

Jesús que es amor.  
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Descubro la importancia que 

tiene la presencia de Jesús 

en la vida de las personas y 

de los niños.  

 

 

El hijo de dios nace de una mujer  

Perdida y hallazgo de Jesús en el templo 

El Evangelio nos invita a la alegría. 

 

Valoración de la vida espiritual en las 

personas en todas sus etapas, infancia, 

adolescencia, juventud y adultez. 

 

 

Explica la relación entre Jesús y la vida.  

IV 

Identifica la familia como 

comunidad que transmite y 

protege la vida humana a 

través de la sana 

convivencia.  

ENFOQUE COMUNITARIO:  

 

Los 12 Apóstoles  

Jesús es vida, es relación y es amor.  

La casa común. 

Apreciación de la vida del grupo y de la 

comunidad como un espacio para el 

compartir y el amor.   

Práctica amor aceptando a sus compañeros de 

clase a pesar de que sean diferentes. 

 

Practica la caridad dando importancia a la 

comunidad 

 

GRADO: SEGUNDO: LA AMISTAD 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen con 

respecto a las relaciones de convivencia, amistad y solidaridad fundadas en la amistad con Dios Padre, y relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos con 

las expresiones de fraternidad de las diferentes religiones.  

 

P
E

R
IO

D
O

 

 

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I 

Descubre del valor de la 

amistad como un elemento 

que permite el 

reconocimiento de los otros y 

la integración a una 

comunidad. 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

 

La amistad como encuentro con el 

otro.   

Las características   de   la amistad. 

Explica que el ser humano es un ser 

social por naturaleza, a través del 

reconocimiento del valor de la amistad. 

Valora los mandamientos de la ley de Dios como 

propuesta para fortalecer las relaciones de amistad con 

Dios y las personas. 

 

Formula acciones que invitan al compartir y a la 

solidaridad.  
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El valor de cada persona, de cada 

amigo. 

II 

 

Relación de los acuerdos de 

los seres humanos con el 

pacto de alianza entre Dios y 

su pueblo Israel. 

 

ENFOQUE BIBLICO:  

La amistad de Dios  

Dios escoge a su pueblo 

Enseñanza sobre la amistad con 

Dios.  

Reconoce la amistad como necesidad 

del ser humano en relacionarse 

diariamente con los otros.  

Acepta que la amistad es contribución a una sociedad 

en paz. 

 

Manifiesta empezar una relación de amistad y cercanía 

con Dios Padre 

III 

 

 

Promoción de iniciativas para 

una sana amistad con Jesús 

donde se ve reflejada en una 

convivencia familiar escolar y 

social. 

ENFOQUE CRISTOLOGICO:  

La amistad con Jesús 

Los discípulos de Jesús 

Los niños y los pobres para Jesús 

 

Establece diferencias entre la amistad 

y otro tipo de relaciones que se tienen 

con otras personas en la vida cotidiana. 

 

Describe las características de Jesús como amigo.  

 

Acepta que la amistad es contribución a una sociedad 

en paz.  

 

 

IV 

Reconoce el apoyo y 

acompañamiento de la 

iglesia   comunidad de vida 

en el desarrollo del ser 

humano.  

 

ENFOQUE COMUNITARIO:  

 

La Iglesia comunidad de amor unida 

a Jesús  

La primera comunidad: los amigos 

de Jesús  

El Espíritu Santo, fuente de amor y 

comunidad 

Compresión que sus decisiones y 

acciones pueden afectar la vida de los 

otros, siendo asertivo en sus 

relaciones. 

 

Busca mantener buenas relaciones con sus 

compañeros y formando comunidad.  

 

Describe algunas características de la comunidad.  

 

 

GRADO: TERCERO: LA CELEBRACIÓN 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL 

GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que 

los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican con respecto a las formas de culto y celebración de su fe y relacionarlos con las narraciones bíblicas, 

con los signos y con las diferentes festividades que constantemente celebramos en el transcurso del año.  

 

P
E

R
IO

D
O

  

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I Reconoce que lo que se celebra en la 

vida y en la iglesia es lo que se cree y 

se vive. 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

 

El ser humano expresa los 

sentimientos más significativos de su 

historia.  

Diferentes tipos de fiestas  

Celebraciones familiares, sociales, 

culturales y religiosas. 

Conceptualización sobre la celebración 

como el medio del que se valen los 

seres humanos para expresar sus 

sentimientos más profundos. 

 

 

 

Promueve el respeto ante diferentes prácticas 

religiosas.  

 

Describe, grafica, dramatiza y explica 

episodios celebrativos en la vida de Jesús.  

 

 

II  

Compartir momentos celebrativos con 

personas de diferentes religiones. 

 

ENFOQUE BILBICO:  

Las fiestas religiosas del pueblo de 

Israel  

El templo, el sacerdote y la 

presentación  

La oración y el canto en el antiguo 

testamento.  

 

 

Comparte celebraciones escolares con 

los compañeros aunque estas sean 

diferentes a las de su confesión 

religiosa. 

 

Distingue los signos propios de la vida de 

Jesús en la vida personal y comunitaria.  

 

Clasifica los elementos propios de los 

diferentes tipos de fiestas que se realizan en 

su entorno.  

 

III  

Respeta de las diversas opiniones y 

prácticas religiosas y las formas de 

celebrar y de expresar la fe en el culto 

y la oración. 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO: La 

celebración en la vida de Jesús.  

La presentación de Jesús en el templo. 

Las bodas de Caná 

Jesús, comía y bebía con pecadores  

Identificación de las características 

propias de la celebración de las fiestas 

de Jesús especialmente en las bodas 

de Caná.  

Relaciona la pascua judía con la Sena de Jesús 

con los apóstoles.  

 

Describe el sentido de la muerte y la 

resurrección de Jesús.  
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La última cena, la primera Eucaristía. 

IV  

Propone y acoge el comportamiento a 

seguir en celebraciones y eventos.  

 

 

ENFOQUE COMUNITARIO: Las 

celebraciones en la vida de la Iglesia.  

Los sacramentos: signos de vida 

Jesús. 

La pascua de Jesús  

La Eucaristía Sacramento de amor. 

 

Reconocimiento que las diferentes 

celebraciones religiosas son signos de 

amor de  Dios hacia los hombres. 

 

Relaciona el sacramento con la comunidad.  

 

Diferencia las religiones y los cultos propios de 

cada una.  

 

 

 

 

GRADO: CUARTO: LA VOCACIÓN  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican 

con respecto a la vida entendida como llamado de Dios al ser humano para realizar una misión; conocer las diversas vocaciones que realizan esa misión y relacionarlas 

con las narraciones bíblicas y con las diferentes profesiones o vocaciones que existen.  

 

P
E

R
IO

D
O

  

ESTÁNDAR 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

(Competencias) 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I  

 

 

Preocupación porque todos sus 

compañeros tengan igualdad de 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

 

La vida humana, una vocación. 

El ser humano y su misión en la vida. 

La felicidad y el sentido de la vida.  

 

Comprensión que ser humano, hombre 

o mujer está llamado a desarrollar una 

vocación, en lo cotidiano de su vida. 

 

 

Se interesa por la vida y las necesidades de los 

demás.  

 



 

 
Institución Educativa Leticia Arango de Avendaño.  Plan de área de Educación Religiosa.  Construido por equipo docente y directivo durante el año 2019.  Aprobado por acuerdo del consejo académico 001 del 17 de 
Agosto de 2019, acuerdo de consejo directivo 001 del 19 de Agosto de 2019 y resolución rectoral 078 del 19 de Agosto de 2019.  
  

“¡Comprender, pensar y actuar!  
La educación, esperanza para el futuro.” 

 

 

 
P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

oportunidades y ayudas para descubrir 

su vocación. 

 

 

 

 

 

Relaciona la vocación con el servicio y la 

felicidad.  

 

Sabe usar la Biblia para encontrar textos 

referidos a la vocación. 

II  

Identifica en la vida de Jesús la vocación 

y opción por los más necesitados.  

 

 

ENFOQUE BILBICO:  

 

La revelación, Dios toma la iniciativa 

Dios eligió a Israel como su pueblo  

El éxodo: llamado a libertad y a la 

liberación  

 

Relaciona aspectos como el servicio 

como factor clave de realización 

personal 

 

Relaciona la vocación con el servicio.  

 

Reconoce que Dios está presente y actúa en 

nuestra historia.  

 

III  

 

Aprecio por la vida de los cristianos de 

hoy como una acción de Jesús que 

continúa llamando a seguirle. 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO:  

 

Jesús cumple con la voluntad del 

padre  

Los milagros y las parábolas de Jesús  

El servicio mutuo, manifestación de 

amor.  

La pascua y la nueva alianza. 

 

Comprensión del mensaje que 

conllevan las parábolas que Jesús 

propone en los diferentes evangelios.  

 

 

Proyecta un modelo de ser humano inspirado 

en las palabras y acciones de Jesús.  

 

Descubre el mensaje de las parábolas de 

Jesús.  

IV  

Descubro a importancia de 

relacionarme con otros especialmente 

con los más necesitados formando 

comunidad.  

ENFOQUE COMUNITARIO  

La iglesia que nace de la experiencia 

de Jesús  

La Iglesia pobre entre los pobres.  

El Espíritu Santificador de la Iglesia  

El ecumenismo 

 

 

Generación de conciencia de que la 

humildad se pone en práctica cuando 

sirvo a los más necesitados.  

 

 

Formo lazos de fraternidad para lograr una 

mejor cohesión de grupo.  

 

Vincula la presencia del Espíritu Santo en la 

vida cotidiana. 

 

 

GRADO: QUINTO: EL TESTOMONIO 
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PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL 

GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican con respecto a las formas de comunicar 

su fe por medio de su estilo de vida y sus enseñanzas, y relacionarlos con las narraciones bíblicas y con testimonios de grandes personas de la iglesia y de la sociedad 

que han sido referentes y que han dejado un legado en la sociedad.  

 

 

P
E

R
IO

D
O

  

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I  

Reconoce la vida y las enseñanzas de 

Jesús, como modelo de entrega y de 

amor digno de ser imitado por cualquier 

persona. 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

 

El testimonio Y la confianza.  

La verdad y la justicia. 

La coherencia y el buen ejemplo.  

Comprensión del comportamiento 

ético, dado que son aspectos 

fundamentales de un testimonio 

edificante de vida en sociedad. 

Promueve la sinceridad y la verdad en las 

relaciones interpersonales.  

 

Rechaza las acciones que atenten contra el 

bien común y los derechos de las personales.  

II  

Relación del   testimonio   de   los 

discípulos    de    Jesús    con    el 

testimonio que dan los cristianos de           

hoy.  

ENFOQUE BILBICO:  

El plan de Dios para el pueblo de 

Israel 

Los personajes del AT.  

Testigos de las promesas 

 

Unión de del proceso de salvación que 

Dios propone para el ser humano.  

 

Distingue los testimonios de figuras 

representativas de la sociedad y sus aportes.  

 

Realiza ejercicios para diferenciar las acciones 

que muestran el testimonio del anti testimonio. 

III  

Descubro en el amor la esencia del 

camino para poder ser testigo de las 

enseñanzas de Jesús.  

 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO:  

 

La ley del amor  

Las bienaventuranzas  

Los Apóstoles testigos de Jesús.  

 

Reconocimientos de aspectos sociales 

que van contra los valores y que hacen 

difícil cumplir a cabalidad con la ética y 

la moral. 

 

 

Argumenta por qué la vida y enseñanzas de 

Jesús son un modelo de vida, de entrega y de 

amor. 

 

Hace un paralelo entre las bienaventuranzas y 

lo que viven las personas.  

IV     
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Acepto a Jesús resucitado como dador de 

vida y amor a toda la humanidad.  

 

ENFOQUE COMUNITARIO: 

Jesucristo resucitado  

La comunión y el servicio  

La Iglesia en el dialogo con el 

mundo.  

 

Comprensión de la línea histórica de la 

vida de Jesús, donde puede apreciarse 

la importancia de su testimonio de vida. 

 

Simpatiza con comunidades virtuales 

inspiradas en el amor y en el servicio.  

 

Las características de la relación entre los 

miembros de la primera comunidad cristiana.  

 

 

GRADO: SEXTO: LA PERSONA 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y promueven 

con respecto la persona humana en su dignidad, derechos y deberes; y relacionarlos con las narraciones bíblicas y su condición aquí en esta tierra con capacidades 

trascendentales, mentales y espirituales.  

 

P
E

R
IO

D
O

 

 

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I 

Reconoce que todo ser humano tiene 

dignidad, la cual es participe de su 

crecimiento    y desarrollo personal y 

espiritual. 

 

 

 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

 

La naturaleza del ser humano.  

Las dimensiones del ser humano.  

La dignidad del ser humano 

 

Comprensión de aspectos 

constituyentes de la dimensión 

trascendente del ser humano, 

comprendiendo que es un ser espiritual 

por naturaleza y digno.  

Formula acciones que fortalezcan la 

inteligencia y voluntad como fuentes de la 

espiritualidad. 

 

Reflexiona acerca de la dignidad del ser 

humano, sus derechos y deberes.  

II 

Descubre que los defectos o pecados 

rompe con la fraternidad y la relación con 

Dios y con los hombres.  

 

ENFOQUE BILBICO: 

 

Reconocimiento de la dignidad humana 

en relación con el deseo de la 

fraternidad universal. 

Analiza las consecuencias de los defectos y 

pecado en relación con Dios, con las demás 

personas y con la naturaleza.  
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 

 

El Antiguo Testamento.  

La fraternidad universal   

El pecado rompe la relación con 

Dios 

  

Propone soluciones a situaciones de    

injusticia    a    partir    de    las enseñanzas de 

Jesús. 

III 

 

Aprecio los rasgas de la personalidad de 

Jesús como ejemplo en defensa del ser 

humano.  

 

 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO:  

Rasgos de la personalidad de 

Jesús 

Jesús en defensa del ser 

humano.  

La muerte paso a la inmortalidad  

 

Reconocimiento de los rasgos de 

Jesús, como manifestación de la 

naturaleza y de la calidad del ser 

humano.  

Interioriza en su vida aspectos de la vida de 

Jesús que le ayuda a ser mejor ser humano. 

 

Describe y analiza los hechos más expresivos 

de la humanidad de Jesucristo 

IV 

Identifica acciones que realizan las 

Iglesias cristianas    en defensa del ser 

humano y sus derechos. 

 

ENFOQUE COMUNITARIO:  

 

Desarrollo personal y social 

La Iglesia comunidad de 

personas.  

El espíritu de pentecostés.  

Consolidación de herramientas que 

ayudaran al desarrollo personal, 

espiritual y comunitario.  

Comprende la complejidad del ser humano 

desde la religión y la ciencia.  

 

Describe y analiza los hechos más expresivos 

de la humanidad de Jesucristo según los 

relatos bíblicos. 

 

 

 

 

 

 

GRADO: SEPTIMO: LA FAMILIA  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen, practican 

y enseñan con respecto al Matrimonio y la familia; relacionarlos con las narraciones bíblicas, y mirando el contexto de las nuevas formas de familias que en la actualidad 

han surgido.  
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
P

E
R

IO
D

O
  

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I 

 

Justifica el por qué la familia es la 

primera educadora del ser humano y 

escuela de humanismo. 

 

 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

El ser humano, ser social llamado a vivir en 

familia  

La familia y el amor: las necesidades 

afectivas de los miembros de la familia.  

La autoridad y la corresponsabilidad de los 

miembros de la familia. 

 

Valoración del grupo familiar como 

elemento clave en el desarrollo 

personal.  

 

  

Valora la familia como núcleo de la 

sociedad. 

 

Aplica los conocimientos al análisis de la 

problemática familiar.  

 

 

 

II 
 

Fundamentación de la unidad y el 

carácter sagrado del matrimonio y la 

familia a partir de textos del Antiguo 

Testamento. 

 

 

ENFOQUE BILBICO:  

 

La familia fundamenta una relación. 

Dignidad de la maternidad y paternidad. 

La enseñanza de la familia en los libros 

sapienciales. 

 

Contribución constructiva a la 

convivencia familiar, escolar y 

comunitaria. 

 

Identifica la función de la familia en la 

cultura y la sociedad.  

 

Argumenta por qué la vivencia de la fe 

fortalece la vida familiar. 

 

 

 

III  

 

Reconoce la familia de Nazaret como 

ejemplo para todas las familias del 

planeta, donde reina la unión.  

ENFOQUE CRISTOLÓGICO: 

 

La familia en Nazaret  

Jesús revela la familia trinitaria.  

Jesús y los excluidos de su tiempo: la mujer 

y los niños 

 

 

Esclarecimiento de la familia de 

Nazaret como una premonición de la 

familia trinitaria.  

 

Identifica las características y valores de la 

familia de Nazaret, como modelo de 

orientación para las familias de hoy. 

 

Descubre los valores de la familia y la 

manera de poder cultivar dichos valores.  

IV 
 

ENFOQUE COMUNITARIO:  

 

Descubrimiento de la influencia de 

los medios de comunicación y la 

Valora las comunidades eclesiales como 

germen de unidad de la familia humana. 
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Explora los valores de la familia como 

ejes fundamentales que soportan la 

sociedad en el mundo.  

La familia, soporte de la sociedad en el 

mundo 

La iglesia ilumina a las familias ante las 

crisis y dificultades  

Influencia de los medios de comunicación 

en las familias.  

sociedad de consumo en el 

desarrollo de la familia.  

 

 

Analiza la act5ual realidad familiar a la luz 

de las enseñanzas de Jesús.  

  

 

 

GRADO: OCTAVO: LA COMUNIDAD  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican 

con respecto al ser y misión de la Iglesia, sus formas de organización comunitaria, su visión de la comunidad civil y de su presencia y acción al interior de la misma.  
 

P
E

R
IO

D
O

  

 

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I  

Comprende la importancia   que   tiene   la 

vida   comunitaria   para   el desarrollo    

integral    de    la persona y de los pueblos. 

 

 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

Naturaleza social del ser humano. 

El ser humano se realiza y se hace 

persona en comunidad. 

Características básicas de una 

comunidad. 

Lo privado y lo público: el sentido 

del bien común  

 

Promoción en el medio escolar de la 

necesidad de cooperación, solidaridad 

y trabajo en equipo. 

 

 

Interioriza valores que ayudan a la 

conformación de una autentica comunidad. 

 

Explica las causas históricas y divinas que 

dieron origen a la comunidad cristiana y su 

expansión por el mundo. 

 

II  

Análisis de la importancia de lo religioso en 

el marco de la Constitución de Colombia 

ENFOQUE BILBICO 

 

Origen de la comunidad humana. 

La comunidad planetaria  

 

Identificación del verdadero significado 

del bien común y la construcción de 

comunidad. 

 

Comprende el concepto de comunidad y su 

papel en el desarrollo del ser humano 
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

como factor de participación y construcción 

del bien común. 

El pecado rompe la unidad de la 

comunidad 

Identifica las características de los diferentes 

tipos de comunidades.  

III 

 

 

Importancia de la comunidad cristiana a 

partir de las enseñanzas de Jesús y del 

testimonio de los apóstoles. 

 

 

 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO:  

 

El entorno de Jesús de Nazaret  

El periodo público de la vida de 

Jesús  

Jesús y la comunidad de los doce: 

hombres comunes, simples, 

débiles, y pecadores.  

El mandato del amor y el servicio 

a la humanidad.  

 

 

Construcción relaciones pacíficas en su 

vida cotidiana al estilo de Jesús que 

contribuye a la convivencia en su 

comunidad. 

 

Identifica la comunidad de los discípulos y 

apóstoles de Jesús. 

 

Argumenta por qué escogió Dios un pueblo y 

por qué la necesidad del amor en la vida 

comunitaria. 

 

IV  

Construcción de la comunidad cristiana a 

partir de las enseñanzas de Jesús y del 

testimonio de los apóstoles. 

 

 

ENFOQUE COMUNITARIO:  

La primera comunidad cristiana  

La trinidad: el secreto de la 

convivencia humana  

Doctrina social de la Iglesia  

El diálogo interreligioso  

 

Apropiación por el mejoramiento de la 

vida comunitaria y participa en su 

desarrollo como una manifestación de 

su capacidad ético-moral a partir de la 

experiencia religiosa 

 

Promover las características de la primera 

comunidad cristiana.   

 

Busca integrarse a ejemplo de la fraternidad 

de la familia trinitaria.  
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

GRADO: NOVENO: EL COMPROMISO  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican 

con respecto a los principios y valores éticos y morales, como elementos fundamentales para el buen vivir y es lo que hace que seamos coherentes, entre lo que 

pensamos, sentimos y expresamos.   

 

 

P
E

R
IO

D
O

  

ESTÁNDAR 

 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I  

Forja   la   dimensión moral en la persona 

que hace parte       esencial       de       la 

naturaleza   humana   y      está enraizada      

en      todas      las  

culturas. 

 

 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

Dimensión ético-moral de la persona y la 

cultura. 

La conciencia personal y social  

Justicia entre generaciones responsable 

y transformadora de la realidad.  

 

 

Manifestación de la relación con 

Dios a través de vivencias y 

acciones ético morales en la 

familia, el colegio y la sociedad. 

 

 

Relaciona las enseñanzas de Jesús con los 

dilemas y problemas morales del mundo 

actual. 

 

Sabe ejercer y respetar los derechos de 

libertad de  

conciencia y de religión. 

II  

Apropiación    de    la    riqueza que la 

Palabra de Dios ejerce en     la     vida     

moral del creyente, iluminando su 

realidad relacional consigo mismo, el 

mundo y los demás. 

ENFOQUE BILBICO:  

 

Pecados o defectos personales y 

sociales en Israel. 

Alianza y proclamación de los diez 

mandamientos. die 

La promesa de un salvador que realizará 

la restauración 

 

Realización de posturas críticas 

coherentes respecto a los 

problemas morales del medio 

familiar y social.  

 

Relaciona las enseñanzas de Jesús con los 

dilemas y problemas morales del mundo 

actual. 

 

Sabe ejercer y respetar los derechos de 

libertad de conciencia y de religión. 

III  ENFOQUE CRISTOLÓGICO:    
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 

Análisis de los mandamientos de la ley de 

Dios y las bienaventuranzas y su 

aplicación en la consolidación de las 

diferentes relaciones sociales. 

 

La enseñanza de Jesús sobre el 

decálogo y la ley nueva: el mandamiento 

del amor. 

Las bienaventuranzas como camino 

hacia la perfección humana, cultural y 

moral. 

La conversión y el nuevo nacimiento 

como condición para recuperar la 

integridad moral.  

La ética de mínimos (Si ustedes hacen lo 

que todos hacen) y la ética de la 

perfección en la santidad 

Apropiación de las enseñanzas de 

Jesús como elementos claves 

para su crecimiento espiritual.  

Reconoce las enseñanzas de Jesús como 

elementos clases para emprender un camino 

espiritual.  

Toma opciones de cambio para su crecimiento 

personal, pero como proyección a la 

comunidad.  

 

 

IV  

Reconstrucción del contexto en el cual 

Dios estableció Alianza con el pueblo 

hebreo y le entregó del nuevo 

testamento.  

 

 

ENFOQUE COMUNITARIO.  

Las escrituras y el compromiso Moral  

La fuerza del Espíritu Santo  

Ecumenismo y promoción de valores 

éticos y morales comunes. 

Libertad de conciencia y libertad religiosa 

 

 

 

Identificación de significados en 

las diferentes religiones existentes 

y el aporte que ellas hacen para el 

desarrollo de la humanidad.  

 

Reconoce la importancia del Espíritu Santo en 

la vida personal para que le ilumine en su diario 

caminar.  

 

Respeta las diferentes creencias de sus 

compañeros y la manera como enriquece su 

vida espiritual.    
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

 

 

 

 

GRADO: DÉCIMO: EL PROYECTO DE VIDA  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que el cristianismo aporta para la construcción y realización de un 

proyecto personal de vida, basado en la enseñanza y el proyecto de vida de Jesús.  
 

 

P
E

R
IO

D
O

 

 

ESTÁNDAR 

 

 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I  

Identifica el aporte de la experiencia religiosa 

en la promoción del valor de la vida y de la 

construcción de sentido para la existencia. 

 

 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO: 

 

El proyecto de vida de Jesús.  

Emprendimiento, liderazgo juvenil y 

servicio.  

La experiencia espiritual en el ser 

humano.  

 

Elaboración del proyecto personal 

de vida, argumentado desde el 

proyecto de vida de Jesús.  

 

 

 

Valora la experiencia religiosa cristiana como 

un elemento fundamental para la construcción 

de su proyecto de vida. 

 

Integra   a   su   proyecto   de   vida   nuevos 

elementos a partir de la misión, la visión y los 

valores de Jesús. 

 

 

II 

 

Valora    de    la    vida    y enseñanzas de Jesús 

como punto de referencia fundamental para la 

construcción del proyecto de vida personal. 

ENFOQUE BILBICO:  

La tierra y la descendencia.  

La Misericordia de Dios.  

 

Argumentación de la incidencia y 

la experiencia religiosa en la vida 

de las personas y sus proyectos. 

Manifiesta interés por conocer las sentencias 

bíblicas relacionadas con el valor y el sentido 

de la vida. 
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P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 Aportes         bíblicos         para         la 

construcción del proyecto de vida. 

 Asume comportamientos que dan testimonio 

del servicio y entrega a los demás. 

III 

 

Reconocimiento del proyecto de vida de 

Jesús y su aporte en la construcción de su 

propio proyecto de vida. 

 

 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO:  

 

Jesús el gran maestro  

Jesús nos muestra el amor de 

Dios.  

Las parábolas nos muestran la 

misericordia de Dios.  

 

Promoción de las enseñanzas de 

Jesús como modelo a seguir.  

Identifica los elementos característicos del 

proyecto de vida de Jesús. 

 

Reconocimiento del mensaje de las parábolas 

de Jesús.  

IV 

Construye comunidad teniendo en cuenta la 

experiencia de Jesús y la experiencia religiosa  

 

 

ENFOQUE COMUNITARIO:  

 

Visión del mundo en perspectiva 

cristiana. 

Las bienaventuranzas.  

Profesión y vocación    en    la 

Iglesia. 

La unidad y la transformación de la 

realidad.  

Identificación de la incidencia de 

las iglesias en el proceso de 

desarrollo de la humanidad.  

 

Reconoce el valor de la unidad como un 

elemento fundamental para lograr el desarrollo 

personal y social. 

 

Descubre su propia vocación y se coloca al 

servicio de los demás de acuerdo a los 

talentos que el mismo Dios le ha dado. 

 

 

GRADO: UNDÉCIMO: CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE PARA EL GRADO: Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y 

practican con respecto al ordenamiento de la sociedad según el designio de Dios manifestado en la persona de Cristo, creando así una nueva civilización del amor.  
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E
R

IO
D

O
  

ESTÁNDAR 

 

 

TÓPICOS GENERATIVOS 

 

METAS DE 

COMPRENSIÓN 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

I 

 

Reconocimiento de las acciones que 

realiza la Iglesia, el gobierno y otras 

instituciones para la construcción de una 

nueva sociedad. 

 

 

ENFOQUE ANTROPOLÓGICO:  

 

Individualismo vs social  

Libertad, responsabilidad y 

transparencia.  

Estado y libertad religiosa  

Reconoce la presencia de Iglesias y 

Confesiones Religiosas en la sociedad 

colombiana, describiendo su 

contribución al mejoramiento social. 

Muestra sensibilidad ante los problemas 

sociales  

 

Fundamenta el valor de la solidaridad con las 

enseñanzas y la práctica de Jesús. 

II 

 

Reconocimiento de la universalidad y 

actualidad que tiene el mensaje bíblico 

en relación con la moral social y los 

problemas sociales. 

 

 

 

ENFOQUE BILBICO:  

Dios se revela como Dios de la justicia 

que libera al oprimido. 

Organización política y religiosa en el 

pueblo de Israel. 

Séptimo y décimo mandamientos del 

Decálogo 

Realización de acciones para la 

promoción de una cultura de la 

solidaridad, la justicia y la paz. 

Planteas posturas claras frente al desarrollo de 

la propia espiritualidad.  

Plantea actividades concretas sobre la 

promoción de la espiritualidad de sus propios 

compañeros.  

III 

 

 

Determinación   de   los   lazos 

comunes entre la realidad de Israel y la 

sociedad actual en lo      relacionado      

con      la problemática social. 

 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO: 

Lectura crítica de la realidad  

Contexto social, político, económico 

y religioso en tiempos de Jesús. 

Las relaciones de Jesús con el poder 

político y religioso de su tiempo.  

Actitud de los Judíos ante la misión 

de Jesús. 

 

Realización de posturas críticas frente 

al análisis del desarrollo religioso, 

social y económico del contexto actual.  

Explica por qué el reino de Jesús no era 

político ni religioso ni sus intereses estaban en 

las cosas del mundo. 

 

Diferencia lo que es un poder político de un 

poder espiritual-religioso.  

IV  
ENFOQUE COMUNITARIO:  

El nuevo Pueblo de Dios 
 

Desarrolla iniciativas para el servicio social a 

favor de los más necesitados de la sociedad. 
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Reconoce la presencia de Iglesias y 

Confesiones Religiosas en la sociedad 

colombiana, describiendo su 

contribución al mejoramiento social. 

 

La organización comunitaria de la 

iglesia en Colombia. 

Iglesia y su aporte a la política, la 

economía, la ciencia y la cultura. 

La iglesia que queremos.  

 

Busca    dentro    de    su    

comunidad, algunas acciones    que 

se puedan en caminar    para 

defender o apoyar a los más 

desfavorecidos. 

 

 

Integra  los  valores  sociales  del  evangelio  en  

su forma de pensar y de comportarse. 
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7. METODOLOGIA  

 

Como hemos señalado el objeto de la enseñanza religiosa es la totalidad de la realidad. 

Su método es existencial y hermenéutico en cuanto que ejerce sobre su objeto una 

acción interpretativa desde una perspectiva religiosa y cristiana. Por ello se presupone 

una metodología organizada en torno a tres dimensiones pedagógicas secuenciales: 

experiencia humana, reflexión bíblica e interpretación ético-moral. Sería deseable que 

estas tres dimensiones estuvieran presentes en cada una de las unidades didácticas con 

la cual se aborden los contenidos.  

 

Entre los principios metodológicos y didácticos cabe subrayar la necesidad de adaptar 

las estrategias docentes al desarrollo psicoevolutivo de los estudiantes en cada uno de 

los grados; de presentar los contenidos a partir de las experiencias problemas que sean 

cercanos al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes y de iluminar la circunstancia 

actual que viven con la fuerza del Evangelio.  

 

La acción docente ha de adecuarse al ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante y 

se habría de iniciar en los modelos de enseñanza y aprendizaje centrados en los alumnos 

ya que con ellos se contribuye a mejorar el desempeño escolar, se desarrolla as 

competencias sociales y la capacidad de colaborar con otros (aprendizaje cooperativo, 

diálogo en el aula, resolución de problemas, aprendizaje-servicio). Obviamente estos 

modelos de enseñanza aprendizaje centrados en los estudiantes han de convivir con 

metodología para la comprensión, iniciando por EXPLICAR, DEMOSTRAR, DAR 

EJEMPLOS, ANALIZAR, ESTABLECER ANALOGÍA ANALOGÍA, que lleva 

precisamente al estudiante a elaborar por medio del docente y los conceptos una 

experiencia significativa.  

 

Es necesario el potenciar el uso educativo de los recursos tecnológicos no solo en su 

dimensión instrumental como herramientas que facilita algunos aprendizajes cuanta 

incidencia en el uso ético y responsable de las nuevas tecnologías.  

 

El profesor ha de potenciar la práctica de tareas interdisciplinares explicitando los 

contenidos de carácter cultural que están siendo abordados por otras disciplinas del 

sistema educativo.  

 

Mediante los aprendizajes de los estándares propuestos, los estudiantes de los 

diferentes grados adquieren y practican habilidades para la prevención y la resolución de 

todo tipo de conflictos en el ámbito escolar y en su entorno sociocultural.  

 

El proceso de aprendizaje comprende las siguientes fases: saberes previos, indagación, 

análisis de información, apliquemos a la realidad 

  

Fase uno: ¿Qué sabemos?  es partir de los conocimientos previos de los estudiantes, 

frente al tema y de ahí profundizar en lo planteado para la materia en el grado 

correspondiente durante el periodo.    
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Fase dos: Indaguemos: En esta fase se fortalece la competencia investigativa-

conceptual de los temas planteados para trabajar durante el periodo correspondiente.  

 

Fase Tres: Análisis de información; importante que los estudiantes análisis de manera 

crítica las diferentes temáticas frente a la situación del mundo actual sacando sus propias 

conclusiones.   

 

Fase cuatro: Apliquemos a la realidad, en esta fase los estudiantes aprenderán a dar 

solución aplicando estos conocimientos a los diferentes problemas o desafíos, 

personales, familiares y sociales.   

 

 

8. ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS: 

 

Como maestros debemos ser capaces de convertirnos en seres significativos para 

nuestros estudiantes, para que ellos puedan descubrir en su colegio un “espacio de 

vida” en donde cuenten con acompañantes que los escuchen y ayuden a encontrarse 

sí mismos, descubrir la vida, potencializar capacidades, suplir falencias, superar 

dificultades y amar a las demás personas. Además, en donde desarrollen formas de 

aprendizaje y evaluación que privilegien el trabajo colectivo y cooperativo. Permitir 

que los estudiantes busquen métodos diferentes a los dados por el docente. Mirar los 

problemas del área desde perspectivas diferentes.  

 

Por consiguiente, el área de Educación Religiosa se puede articular con las ciencias 

exactas y naturales, haciendo conciencia de los efectos que ha causado la acción del 

hombre sobre la tierra. Igualmente, debe nutrir de humanismo las nociones de 

sistema, ecosistema, ecología y educación ambiental. Así mismo, enfatizando sobre 

las repercusiones éticas y morales que han tenido algunos de los grandes avances 

científicos en la humanidad. Con el lenguaje, haciendo énfasis en el carácter 

comprensivo de la lengua, posibilitando la toma de perspectivas, facilitando la contra 

argumentación y la puesta en escena de diversos puntos de vista. Desde el manual 

de convivencia debe mostrar en su estructura que respeta un proceso de desarrollo 

moral que va de la heteronomía a la autonomía. Las normas, los estímulos y las 

sanciones están pensadas de acuerdo a la edad y la madurez moral de sus miembros. 

Su elaboración debe responder a la exigencia de una comunidad participativa y 

constructora de las propias normas y las maneras de relacionarse en la vida escolar. 

Es el punto de encuentro de los múltiples proyectos de vida que cohabitan en una 

institución, iluminada por una directriz formativa que permita el respeto y, a la vez, el 

desarrollo educativo de sus miembros. Desde el gobierno escolar: El proceso de 

conformación del gobierno escolar y del consejo estudiantil son momentos muy 

propicios para estimular el espíritu crítico. La cotidianidad escolar permite asumir 

diferentes roles que exigen diversas habilidades y muestra innumerables 

posibilidades. El gobierno escolar como instrumento para que los estudiantes 

conozcan la normatividad, analicen casos y propongan cambios. Así mismo, permite 

que diferentes actores escolares compartan valores como la justicia, la cooperación 

y la solidaridad. Se estimula el sentido de pertenencia al establecimiento escolar. 

 

9. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA-FORMATIVA: 
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La evaluación y sus instrumentos tienen límites, cuando se trata de los objetivos de 

adhesión y de comunión con Dios, con lo religioso-espiritual, que no son evaluables, pues 

son fruto de la acción de la gracia y de la libertad de los estudiantes. 

En el área de Educación Religiosa, la evaluación es necesaria, porque la asignatura tiene 

un carácter escolar y su valor legal en orden a la promoción académica de los 

estudiantes. El control de la eficiencia es uno de los elementos fundamentales de la 

programación curricular, en orden a su mejoramiento. 

Todos los objetivos en Educación Religiosa, son evaluables con instrumentos empírico-

científicos, aunque los afectivos escapen un poco al control empírico. Tanto la escuela 

como las iglesias deben interesarse por evaluar la eficiencia del área. 

 

Desde el área de Educación Religiosa, el proceso de evaluación estará orientado y 

sustentado a partir de las directrices emanadas en el Decreto 1290 de abril de 2009, 

referente a la Evaluación de los aprendizajes y Promoción de los estudiantes y en el que 

se establece como propósitos, en su artículo 3: 

 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

 

Como proceso de formación académica, el plan Integrado del área de Educación 

Religiosa está orientado a desarrollar, también, competencias del aprendizaje 

significativo y que se ven reflejadas en las competencias básicas de la educación 

religiosa:   

 

Competencia interpretativa. Orientada a desarrollar procesos en los que él o la 

estudiante, pueda leer e identificar los elementos más característicos de su realidad, ya 

sea personal, familiar, escolar, local o global. 

 

Competencia argumentativa. Cuyo fin primordial consiste en la posibilidad de que el 

estudiante posea los elementos necesarios para cuestionar y evaluar su realidad a la luz 

de elementos y principios doctrinales específicos. 

 

Competencia propositiva. En este espacio se relacionan los procesos concernientes a 

la construcción, tanto de marcos explicativos de los fenómenos sociales, como de 

experiencias y vivencias colectivas fundamentadas en la doctrina católica. 

 

Competencia reflexiva. Toma posturas reflexivas frente a los contenidos y a la situación 

que suceden a su alrededor, desde cualquier ámbito, que le ayudaran a dar respuestas 

a sus interrogantes frente a lo que siente o vive.    
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Otro elemento importante para la evaluación, es el objeto de estudio, donde se presentan 

cuatro competencias básicas para la Educación Religiosa Escolar (ERE) de la 

Conferencia Episcopal de Colombia.  

 

Como objeto de estudio se presentan cuatro competencias básicas para la educación 

religiosa escolar para cada uno de los enfoques del grado, en cada una de ellas se 

presentan los aprendizajes que los estudiantes pueden alcanzar; se han seleccionado 

cuatro aprendizajes, que incluyen diversas competencias, derivadas de la naturaleza, 

finalidades y objetivos de la educación cristiana, y teniendo en cuenta que en educación 

religiosa escolar el tema de competencias se orienta no tanto al saber-hacer cuanto al 

saber actuar; se trata, por tanto, de la adquisición de un conocimiento, para realizar unas 

acciones y adoptar unas actitudes fundadas en la convicción religiosa-espiritual, frente a 

las situaciones de la vida cotidiana, personal, familiar y social. Se busca el saber 

comprender para poder saber dar razón de la fe, saber integrar fe y vida, y saber aplicar 

a la realidad que se vive. 

 

Saber comprender: Se refiere en estos estándares a la capacidad de interpretar la 

experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativos, 

culturales, morales y espirituales. Los estudiantes podrán adquirir un conocimiento 

objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana 

y su experiencia religiosa-espiritual. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del 

desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones y celebraciones más 

significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 

 

Saber dar razón de la fe: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar 

procedimientos y formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes 

religiosos-espirituales, identificando su sentido y valor y correlacionándolo con la cultura 

y los conocimientos de las demás áreas y campos de formación. Esta competencia, 

cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar 

razón de las convicciones de la fe y de la esperanza, sin fanatismos y por medio del 

diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la 

cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender 

a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el 

planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la revelación 

cristiana: la Sagrada Escritura, teología y espiritualidad.  

 

Saber integrar fe y vida: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y 

actitudes, fundados en las capacidades de comprender y dar razón de la fe; los 

estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso-espiritual para la 

humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al 

desarrollo social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de 

experiencia religiosa y sistemas de significado presentes en nuestras culturas, y 

desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan 

del proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 

actitudinal se refiere a la capacidad de saber integrar a su vida personal el saber religioso 

estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida. 
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Saber aplicar a la realidad: Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber 

aplicar el saber y la vivencia religiosa-espiritual, a la realidad social, política, cultural, 

social y eclesial en esta época de cambio y en función de una trasformación de las 

culturas y de la sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se 

refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, político y económico a la 

luz de la fe cristiana, y de identificar su presencia en su entorno o contexto familiar, social 

y religioso 

 

Instrumentos de la evaluación  

 

 Instrumentos para evaluar la enseñanza 

-     Cuestionarios 

-     Fichas de indagación 

-     Fichas gráficas 

-     Talleres  

-     Observación externa 

-     Contraste de experiencias con compañeros.  

- Síntesis  

 

 Instrumentos para evaluar el aprendizaje 

 

- Observación directa y sistemática (escalas, listas de control, registro anecdotario, 

lista de cotejo) 

- Análisis de producción de los y las estudiantes (ficha de metacognición, 

resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de ejercicios y problemas, 

pruebas orales, motrices, plásticas, musicales, etc.) 

- Intercambios orales con los y las estudiantes (entrevista, diálogo, puesta en 

común, grabaciones, observación externa, cuestionario) 

- Reflexión personal 

- Se observa y se valora la actitud, el esfuerzo, participación en clase y la 

creatividad.  

- Se incentiva a la resolución de problemas.  

- Desarrollo emocional 

- Potenciación del liderazgo 

- Observación de películas  

 

Ahora, siendo consecuentes con la mirada de la evaluación como un proceso continuo e 

integral, es apremiante establecer procedimientos claros que sean parte de los referentes 

y pautas que dan cuenta de los avances del estudiante en cuanto al logro de los 

propósitos establecidos y del desarrollo progresivo de las competencias que sustentan 

su proceso de aprendizaje. Para ello, en la evaluación se tendrá, entre otros aspectos 

los siguientes. 

 

La Auto-evaluación: El mismo estudiante sustenta y evalúa su proceso (cognitivo, 

procedimental y actitudinal) frente a cada uno de los temas evaluados. 

La Co-evaluación: El grupo evaluará cómo es el proceso de sus compañeros, 

(cumplimiento y actitudinal) 
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La Hetero-evaluación: El maestro evaluará el desempeño completo de cada una de los 

estudiantes, teniendo en cuenta las dos evaluaciones anteriores y sus registros 

individuales, siendo este último de mayor énfasis para la conducción y aseguramiento 

del proceso. 

 

10. PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES: 

 

El área de Educación Religiosa no es responsable directo de ningún proyecto, mas 

transversaliza, cátedra para la paz, educación sexual, servicio social estudiantil, 

prevención y consumo de SPA   

 

11. RECURSOS: 

 

HUMANOS:  

 

El cambio educativo depende de cada docente, de lo que investigue, piense, sienta y 

haga frente a las políticas educativas, pues mientras no esté convencido de los 

beneficios, se haga partícipe y se sienta corresponsable del mismo, aunque utilice nuevo 

vocabulario, mientras no modifique su estructura mental, sus actitudes y su ejercicio, el 

cambio no se hace efectivo a través de su desempeño. La muestra está en lo vivido hasta 

hoy. Dadas las circunstancias actuales y la necesidad de reconquistar el liderazgo del 

docente y el escenario de la escuela como lugar de encuentro de los miembros de la 

comunidad para debatir puntos de vista, llegar a acuerdos, asumir compromisos, 

ejecutarlos, evaluarlos y celebrarlos para continuar la labor de transformar el mundo y en 

él para convivir dignamente, considero que se requieren ante todo seres “humanos” que 

tengan las siguientes características, las cuales son fundamentales, teniendo en cuenta 

que la identidad del profesor de religión es específica en cuanto ha cambiado el modelo 

de enseñanza religiosa, puesto que ya no se identifica con la catequesis. Además de lo 

exigido a todo docente, el maestro que tiene a su cargo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de educación religiosa, debe tener las siguientes características: 

 

En general: Ser agente, enviado e idóneo. 

 

El Profesor de Religión es un agente de la enseñanza religiosa escolar y es un enviado 

de la sociedad que le ha confiado la función de enseñar los conocimientos de la 

educación religiosa. Por ello la sociedad confía en la Iglesia y la reconoce como experta 

en los contenidos de su propia fe y en la preparación de quiénes han de impartirla. A su 

vez, la Iglesia reclama de los profesores de religión la condición de “maestros”, que es el 

título con el que la sociedad reconoce la capacitación de aquellos miembros sobre los 

que hace recaer el ejercicio de la función docente. 

 

Debe poseer el Certificado de idoneidad, según lo exige la Constitución Política de 

Colombia, en el Art. 68 donde afirma: “… la enseñanza estará a cargo de personas de 

reconocida dignidad ética y pedagógica”, del Derecho Canónico, c. 804, 2 donde señala  

cómo “los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, 

incluso en las no católicas, se destaquen por su recta doctrina, por el testimonio de su 

vida cristiana y por su aptitud pedagógica” y lo establecido por la Conferencia Episcopal 



 

 
Institución Educativa Leticia Arango de Avendaño.  Plan de área de Educación Religiosa.  Construido por equipo 
docente y directivo durante el año 2019.  Aprobado por acuerdo del consejo académico 001 del 17 de Agosto de 
2019, acuerdo de consejo directivo 001 del 19 de Agosto de 2019 y resolución rectoral 078 del 19 de Agosto de 
2019.  
  

“¡Comprender, pensar y actuar!  
La educación, esperanza para el futuro.” 

 

 

 
P.E.I INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE 

AVENDAÑO 
        PLANES DE ESTUDIO 

PLAN DE AREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Colombiana en los Decretos C1/99 del 09 de julio de 1999 y C1/2000, del 6 de julio de 

2002. 

 

Específico: eclesialidad y profesionalidad. 

 

Desempeñarse en Educación Religiosa Escolar comporta una serie de exigencias y 

competencias como:  

 

 Perfil eclesial 

 

Identidad cristiana del profesor. Si siempre se ha exigido esta “identidad”, ahora está 

reclamada por el pluralismo religioso existente en la sociedad y, progresivamente, en la 

escuela.  

 

Actitud de respeto y de diálogo interreligioso. Esta actitud es la más novedosa para 

el profesor de religión, ya que el pluralismo religioso, como dato sociológico significativo, 

es un fenómeno nuevo en nuestro país, hecho del cual el profesor de religión debe ser 

consciente de este fenómeno y saber situarse ante él, distinguiendo la doctrina y los 

principios propios de la Iglesia Católica de las doctrinas y propuestas de otros grupos 

religiosos. 

 

Competencia curricular. La validez profesional, la autoridad intelectual y moral de su 

enseñanza es una exigencia que nace de la misma razón ética del trabajo encomendado. 

Debe de estar en estar en contacto con la pastoral Educativa y con las propuestas de las 

diferentes iglesias y asistir a eventos, capacitaciones académicas con las instituciones 

católicas de educación superior y los servicios que ofrecen a los docentes.   

 

 Perfil profesional 

 

La preparación pedagógica es fundamental para adquirir la ciencia, la didáctica y los 

recursos educativos que le permitan enseñar los contenidos de su materia de forma 

gradual, progresiva y adecuada a las características de los estudiantes, según su patrón 

de desarrollo, motivarlos, orientarlos y comunicarse con ellos. 

 

Por ser la educación religiosa un área obligatoria y fundamental (Ley 115 de 1994, Art. 

23, Nº 6), implica que cada grado, en el caso nuestro, desde Preescolar a Undécimo, 

tiene su objeto de estudio propio y por tanto, sus aprendizajes que deben adquirir a través 

del desarrollo de habilidades y destrezas que se evalúan de acuerdo a las competencias 

interpretativa, argumentativa, valorativa actitudinal y propositiva. En efecto se requiere. 

 

- Conocer el marco de la libertad religiosa y obrar en el marco de la Constitución y 

la Ley, no definir unilateralmente el contenido de la Educación Religiosa Escolar.  

 

- Disponer de una clara y esencial síntesis de la materia que imparte, teniendo en 

cuenta los programas propuestos por la Conferencia Episcopal de Colombia. 
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- Ser capaz de entablar un diálogo interdisciplinar tanto con las otras opciones 

confesionales (ecumenismo), como con las otras áreas. Sólo será posible el 

diálogo interdisciplinar si se goza de una verdadera y sólida formación doctrinal. 

 

- Una formación permanente. El estar actualizado es una exigencia dentro del 

desempeño como profesionales y a la vez como pedagogos e investigadores 

puesto que el saber está en constante desarrollo y fácilmente se puede caer en la 

rutina, la falta de creatividad y el “dormirse en los laureles” 

 

En otras palabras, por fidelidad al educando, que es sujeto de una sociedad en cambio, 

por fidelidad también al Evangelio, y con miras a un excelente desempeño, a pesar del 

paso y del peso de los años, el maestro de educación religiosa escolar, debe ser capaz 

de aportar desde ésta área específica y fundamental a sus estudiantes, bases sólidas 

que les ayuden a elaborar su proyecto de vida, para que ésta tenga sentido y así puedan 

dar respuesta a cada situación histórica. 

 

 

FÍSICOS 

  

Instalaciones de la Institución Educativa Leticia Arango de Avendaño”, aula de 

audiovisuales, aulas de clase amplias, aula de tecnología e informática, placas 

deportivas.  

 

 

 

 

DIDÁCTICOS 

 

Textos guía, cuaderno, guías didácticas, programas de televisión y películas, revistas, 

periódicos, afiches, carteleras, fotocopias, biblia, documentos religiosos, salidas 

pedagógicas, convivencias.  

 

AUDIOVISUALES Y TECNOLÓGICOS  

 

Pantallas de TV, Vídeo Bean, computador, televisor, sistema de sonido en cada aula, 

Internet, Plataforma Académica Institucional master 

 

 

 

12. AMBIENTES DE APRENDIZAJE DEL ÁREA: 

 

Los ambientes de aprendizaje son un concepto que históricamente se acuña para hacer 

referencia a un conjunto de factores internos, externos y psicosociales que favorecen o 

dificultan la interacción. Se trasciende la idea de un espacio físico, para abrirse a las 

diferentes relaciones sociales y humanas que dan sentido a la cultura. Según Ospina 

(1999), el ambiente es concebido como una construcción diaria, reflexión cotidiana, 

singularidad permanente que asegura la diversidad y con ella la riqueza de la vida en 

relación. Bajo esta idea, las relaciones que se establecen en unos ambientes de 
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aprendizaje conllevan a un cambio. Para Naranjo y Torres (1999) el ambiente educativo 

o ambiente de aprendizaje es “el sujeto” que actúa con el ser humano y lo transforma (la 

calle, la escuela, la familia, el barrio, los grupos de pares, entre otros). De esta manera, 

su fin último es lograr el aprendizaje. 

 

Un ambiente de aprendizaje es un proceso pedagógico y sistémico que permite entender, 

desde una lógica diferente, los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escuela. Desde 

esta perspectiva, el estudiante es un sujeto activo y partícipe de su aprendizaje, a quien 

le son reconocidas sus potencialidades y necesidades en los procesos cognitivos, socio-

afectivos y físico-creativos. De esta manera, se espera que el ambiente de aprendizaje 

adopte las condiciones para potenciar desde el currículo, el saber, el saber hacer y 

el querer hacer de acuerdo con el contexto.  

 

El ambiente de aprendizaje va de la mano con el modelo y la metodología pedagógica la 

institución, como lo es la Enseñanza para la comprensión, donde intenta generar un 

ambiente agradable desde una condiciones física y emocionales, para que de esta 

manera se pueda dar el aprendizaje de una manera efectiva en los estudiantes, en otras 

palabras los buenos ambientes de aprendizaje hacen que los estudiantes logren unir la 

emoción, con el cerebro racional y crear el conocimiento y la toma de decisiones.   

 

Para que realmente se genere un ambiente agradable o un buen ambiente de 

aprendizaje en nuestra institución se necesita: 

 

- Aulas amplias y luminosos con recursos tecnológicos como video beam, sistema 
de sonido.  

- Aulas con buena ventilación, ya que el calor lleva a que los estudiantes se 
sofoquen y pierdan el interés por las actividades.  

- Actos cívicos, culturales y espirituales, el cual permite que se potencialicen y se 
motiven las aptitudes artísticas de los estudiantes.  

- Participación en representación no solo en eventos culturales y deportivos sino 
también de ámbito académico, como seminarios, talleres, paneles y foros desde 
el área de educación religiosa.  

- Salidas pedagógicas, convivencias, actividades en contexto que permitan la 
reflexión y la aplicación de sus conocimientos.  
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