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SINTESIS 

 

La práctica docente II estuvo desarrollada en el marco de una propuesta que 

tendiera a motivar en los jóvenes la importancia de la construcción de un proyecto 

de vida, buscando a la vez que con dicha construcción su puedan proponer 

estrategias tendientes a la construcción social, tarea tan determinantes para 

nuestra realidad actual. En la base de dicha propuesta se encuentra involucrado 

de manera explícito el mensaje cristiano como artífice de una vida mejor para 

todos. 

 

La práctica docente I aquí plasmada es el fruto de una experiencia especialísima 

con un grupo de estudiantes con unas características particulares, a los que se les 

ha propuesto, desde la educación religiosa y las reflexiones en ella implícitas, una 

manera de impulsar procesos de crecimiento personal y de salida de la crisis 

provocada por situaciones  como el consumo de drogas, prostitución, maltrato, la 

desintegración familiar, la maternidad precoz, entre otras. 

 

DESCRIPTORES: Proyecto de vida, sociedad, vida cristiana, juventud, equilibrio, 

contemporaneidad, estilos de vida. 

 

ABSTRACT 

 

Teaching practice II was developed as part of a proposal that would tend to 

motivate young people the importance of building a life, while looking with such 

construction can propose their strategies to the social construction task as crucial 

to our current reality. On the basis of this proposal is explicitly involved so the 

Christian message as the key to a better life for all. 

 

Teaching practice I here is the result reflected a very special experience with a 

group of students with particular characteristics, which have been proposed, from 

religious education and the reflections in it implied a way to promote personal 



growth processes and out of the crisis caused by situations such as drug use, 

prostitution, abuse, family breakdown, early motherhood, among others. 

 

KEY WORDS: Project life, society, Christian life, youth, balance, contemporary 

lifestyles. 

  



INTRODUCCIÓN 

 

La educación hoy es, sin lugar a dudas, uno de los problemas más complejos con 

los que el hombre se enfrenta, dado que la acelerada velocidad con la que el 

mundo se transforma exige de una dinamicidad igualmente acelerada por parte de 

la educación, sin embargo la tarea no radica exclusivamente en el qué o en el 

cómo de la educación, sino que el interrogante fundamental se encuentra hoy 

planteado acerca del para qué de la educación propiamente dicha.  

 

En la contemporaneidad quienes se involucran en la tarea educativa, ya sea como 

formadores, gestores, administradores, deben plantearse acerca del rumbo que la 

educación debe tomar en términos de cómo hacerla práctica, de modo que 

impacte verdaderamente las necesidades humanas. 

 

En este sentido han sido diversos los intentos de resolver la pregunta acerca del 

para qué de la educación y muchos de los intentos, la gran mayoría realmente, 

han coincidido en reconocer que se debe educar fundamentalmente para el 

desarrollo de la personalización del individuo y para la construcción de  

ciudadanía, para el desarrollo de una civilidad que haga más propicia la vida del 

hombre en la tierra. 

 

Los conocedores han reconocido sin rodeos que mientras la nueva dirección de la 

educación no sea la de proyectar la vida del individuo y con ello la construcción de 

una sociedad en la que se pueda convivir realmente, los otros asuntos, llámense 

temas, datos, ejercicios, talleres, actividades o evaluaciones serán como 

despilfarrar el conocimiento porque no hay un contexto propicio en la mentalidad 

de los niños y jóvenes en el que puedan brotar nuevos saberes o principios 

ideológicos. 

 

Educar para la ciudadanía es construir una conciencia de civilidad en la que los 

estudiantes reconozcan que el fundamento de sus reflexiones en materia de 



aprendizaje no son en principio las ciencias o los conocimientos propiamente 

dichos, sino los otros, es decir que la educación es inicialmente una realidad 

alterativa, que sin el protagonismo del otro, del prójimo, la educación no permitirá 

las condiciones para el óptimo desenvolvimiento existencial. 

 

Educar para la formulación de un proyecto de vida y para la reestructuración de la 

sociedad, obliga tomar un referente ideal y es aquí en donde la educación religiosa 

con su mensaje de salvación entra en acción y permite que las posibilidades de 

ser cada vez mejores personas en una sociedad cada vez mejor, sean más 

posibles a imagen de una vida propuesta por el evangelio. 

 

Mientras no haya una fuerte intención de educar para la recuperación de la 

dimensión espiritual, la educación seguirá perdiendo el rumbo y permanecerá 

dedicada a atiborrar personas con conocimientos que carecen de un verdadero 

sentido de trascendencia. 

 

La tarea es compleja y lenta, pero se hace inaplazable formar para la construcción 

de un proyecto de vida y una sociedad más propicia con fundamento en la 

trascendencia que propone el evangelio, la vida y las enseñanzas de Jesucristo el 

Hijo de Dios. 
 

 

  



1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA  

 

1.1 PRÁCTICA DOCENTE II: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

Dependencias con que cuenta la Institución: Rectoría, Coordinación académica, 

Coordinación de convivencia.   

 

Misión: 

La Institución educativa Sagrada Familia, es un establecimiento de carácter oficial 

sin ánimo de lucro que presta sus servicios educativos en los niveles de pre-

escolar, básica primaria, básica secundaria, post-primaria y media, dirigida por 

personal capacitado, que busca formar seres humanos competentes, que actúan  

en concordancia con el curso del desarrollo actuante en nuestra región, a través 

de una especialidad académica con profundización en química, una especialidad 

técnica en administración y logística de empresas agroindustriales y una media 

rural, enmarcados en currículos flexibles respetando la diversidad socio-cultural y 

las capacidades de los estudiantes, proporcionando herramientas para actuar en 

los nuevos escenarios que el mundo globalizado exige y proyectándose con una 

identidad propia bajo la premisa de fortalecer los procesos de realización personal 

de la comunidad local, regional y nacional.  

 

Visión:  

La I.E.S.F será al 2019 líder en la prestación del servicio educativo con claros 

procesos de desarrollo humano, democrático, científico y tecnológico, con 

estudiantes formados integralmente capaces de enfrentar, criticar y transformar el 

mundo, aportando al desarrollo municipal, regional y nacional.   

 

1.2 PRÁCTICA DOCENTE I: INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL SANTO 

TOMÁS DE AQUINO. 

 



Dependencias con que cuenta la Institución: Rectoría, Coordinación académica, 

Coordinación de convivencia.   

 

Misión: 

La institución educativa técnico industrial “Santo Tomás de Aquino” del municipio 

de Apía Risaralda, es una institución que forma estudiantes competentes para el 

desempeño laboral y el emprendimiento empresarial en las áreas técnicas, 

industriales con especialidades en: Dibujo Técnico y medios visuales, Sistemas, 

Electricidad y electrónica, ebanistería y maderas, mecánica Industrial y rural, 

soldadura y metalistería; en la jornada diurna y académica con profundización en 

humanidades y competencias ciudadanas en la jornada nocturna. 

 

Lo anterior permite al egresado, egresada, a vincularse en la vida laboral, 

continuar sus estudios superiores con el objeto de fortalecer su proyecto de vida. 

 

Visión:  

La institución educativa Técnico Industrial “Santo Tomás de Aquino”, ser´pa para 

el año 2017 una institución líder del occidente de Risaralda por la calidad de sus 

servicios educativos, técnico industriales y académicos, investigativos, de 

extensión y servicio a la comunidad, con una excelente oferta educativa enfocada 

hacia la productividad. 

Implementaremos estándares de calidad en la formación de jóvenes competentes, 

capaces de ingresar a una institución de educación superior o al mundo laboral; 

conduciendo la institución a ser declarada como una de las mejores y más 

innovadoras en formación técnico industrial, empresarial y académica del 

occidente de Risaralda. 

 
 

  



2. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION  

 

2.1 PRÁCTICA DOCENTE II: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

 

El contexto al que se enfrenta el joven contemporáneo se encuentra impregnado 

de una serie de propuestas de diverso tipo, que detrás de la “meritoria” intención 

del mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar general, no han hecho más 

que generar confusión, desubicando al joven hasta tal punto que hoy en día el 

rumbo de su vida es totalmente incierto, incerteza que se contagia a los grupos y 

colectividades en que se desenvuelve el mismo joven. 

 

De modo pues que la tarea inaplazable es la de formar al joven hacia la toma de 

verdaderas decisiones acerca de la ruta que debe tomar para el desarrollo de su 

realidad existencial y en esta misma ruta poder en concordancia con los otros, 

poder generar ciudadanía en la que el bien común sea la búsqueda de todos. 

 

Un trabajo, pues, en el que el núcleo fundamental sea la construcción, a partir de 

la educación, de un verdadero proyecto de vida y con ello la reconstrucción de una 

sociedad más equitativa y propicia para todos, es de vital importancia para el joven 

actual, dado que los paradigmas que la sociedad le viene proponiendo no han 

provocado más que deterioros en el marco de lo social, cultural, espiritual, 

identitario, etc.  

 

Se hace pues pertinente realizar un trabajo de esa envergadura convencidos de 

que los resultados generarán el ideal de un hombre y una mujer que construyen 

un proyecto de vida que se sustenta en el reconocimiento de Jesucristo en el 

hermano que sufre y que espera una vida mejor. 

 

La tarea consiste, pues en que a medida que se logra el rescate de la identidad y 

de la dimensión trascendente del joven, proponiéndole un nuevo paradigma de 

vida fundamentado en el evangelio, las relaciones sociales se irán restableciendo 



y con ello las posibilidades de un individuo más sujeto a lo espiritual y por tanto 

una sociedad más humana en la que se supriman las diferencias, prevalezca la 

equidad pero sobre todo la esperanza en lo trascendente como camino definitivo 

para el logro de un mundo perfecto. 

 

2.2 PRÁCTICA DOCENTE I:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO TOMÁS 

DE AQUINO 

 

La educación actual demanda de personas que verdaderamente quieran y tengan 

las condiciones para involucrarse con las diferentes comunidades en un proceso 

de formación tendiente a posibilitar modos de vida más humanos y en los que 

todos puedan ser reconocidos como artífices de su propia realidad.  De tal 

manera, pues, que un trabajo enfocado hacia un ejercicio docente, es de vital 

importancia en tanto permite generar relaciones encaminadas al enriquecimiento 

espiritual y al reconocimiento de la trascendente como condición de una vida digna 

encauzada hacia la perfección. 

 

La institución educativa intervenida posee unas condiciones especialísimas en 

tanto su población escolar es portadora de experiencias tan particulares como el 

consumo de drogas, la desintegración familiar, la prostitución, etc., que le otorgan 

una especial manera de comprender el fenómeno religioso, los asuntos sobre la 

trascendencia y de formación hacia el encuentro con la divinidad. En este sentido 

son muy comunes las actitudes de rechazo, la tergiversación de principios 

doctrinales o, en  caso extremo, la negación de cualquier posibilidad trascendente, 

lo cual le da un cariz especial a esta intervención en cuanto la hace novedosa y 

retadora, entendiendo la necesidad de estructurar discusiones serias que, con 

fundamento en principios doctrinales firmes, permitan un acercamiento de aquellos 

que son más renuentes, sea por desconocimiento o por influencia de diferentes 

tendencias de pensamiento. 

 



Definitivamente el acercamiento con un mensaje fortalecedor es de vital 

importancia para el joven de hoy, en especial para aquellos que han sido víctimas 

de la discriminación, la desintegración o el rechazo y que se han refugiado en 

experiencias que contrariamente a lo que se cree, lo que logran en hundirlos cada 

vez con mayor fuerza en la desgracia. Así, pues, se hace necesario asistir a una 

población que sin duda se verá beneficiada, y que de una u otra manera tendrá la 

posibilidad de asimilar y adoptar el mensaje como estilo de vida. 

 

La ciencia positiva no ha sido capaz de propiciar una reconstrucción de la 

existencia de aquellas personas que viven en medio de situaciones que les 

despersonalicen, y de alguna manera debe ceder la tarea a aquellos aprendizajes 

que verdaderamente enriquezcan al ser humano y le permitan reconstruir su vida y 

dentro de ellos la enseñanza religiosa escolar como artífice de recuperación  

existencial con sustento en la palabra de vida. 
 

  



3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA DOCENTE II- INSTTUCION EDUCATIVA 

SAGRADA FAMILIA 

 

Promover una práctica pedagógica encaminada a la definición de un proyecto de 

vida y construcción social como tareas indispensables hacia el bienestar humano 

de estudiantes de la Institución Educativa Sagrada Familia del municipio de Apía. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRÁCTICA DOCENTE II- INSTTUCION 

EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

 

Reconocer los paradigmas y modelos con los que el joven de hoy cuenta  

pretende imitar en su proyecto de vida. 

Proponer algunos principios doctrinales y temas encaminados a entender la 

situación por la cual pasa el joven contemporáneo. 

Promover a Jesucristo como modelo hacia el desarrollo de una vida encaminada 

hacia la realización personal, social y trascendente. 

 

3.3  OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA DOCENTE I-INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

 

Desarrollar una práctica pedagógica hacia la enseñanza de la educación religiosa 

escolar con fundamento en un mensaje vivificador como herramienta para mejorar 

las condiciones de vida de aquellos que sufren las congojas producidas por la 

crisis social. 

 

 



3.4 OBJETIVOS ESPECÌFICOS PRÁCTICA DOCENTE I-INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO  

 

Identificar las experiencias que viven en el marco de lo familiar, social y personal 

los estudiantes de la institución educativa intervenida. 

Proponer un mensaje accesible de acuerdo con las condiciones especiales de la 

población. 

Invitar a la vivencia del mensaje evangélico como artífice de reordenamiento vital 

  



4. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

4.1 VISIÓN DE LA REALIDAD PRÁCTICA DOCENTE II-INSTITUCION 

EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

 

La propuesta de la educación religiosa en la institución educativa Sagrada Familia, 

está enmarcada en la educación religiosa católica, sin detrimento del respeto y 

acogida que se da a otras confesiones no católicas.  

 

El plan de estudio del área, las actividades y prácticas religiosas y de culto son en 

su totalidad católicas, doctrina a la que pertenece alrededor del 97% de la 

población escolar. 

 

El área de educación religiosa desarrolla actividades en las que se articula con 

otras áreas del saber, generando un ambiente interdisciplinar que se encuentra 

permeado por el mensaje evangélico. Las demás áreas tienen en su totalidad 

docentes católicos, lo que propicia la apertura a la generación de relaciones con el 

área de educación religiosa, lo cual arroja resultados positivos. 

 

Existe una propuesta claramente definida por parte del área para el desarrollo de 

las actividades escolares, a la vez que existe un plan de estudios actualizado, 

estrategias de acción, competencias y desempeños necesario para impartir una 

enseñanza en esta línea, elementos todos ellos fundamentados en los estándares 

propuestos por la conferencia episcopal colombiana. 

 

OBJETIVOS DE LA E.R 

 

General: 

Conocer aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la 

palabra de Dios, creen y promueven con respecto a la persona humana en su 



dignidad, derechos y deberes; entendida como llamado de Dios al ser humano 

para realizar una misión;  y relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los 

signos y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas que expresan 

esas convicciones. 

 

Específicos por grupos de grados: 

 

PRIMERO A TERCERO: 

Impulsar la valoración del individuo de sí mismo y de los demás como tarea 

esencial para el desarrollo de una vida digna. 

 

CUARTO Y QUINTO 

Propender por el reconocimiento de la dignidad como fundamento para la 

realización personal, familiar y social. 

 

SEXTO Y SEPTIMO. 

Identificar la vida como don de Dios y como un camino que a Él debe volver. 

 

OCTAVO Y NOVENO 

Promover estrategias de desarrollo humano mediante el establecimiento de 

relaciones con características de equidad y bienestar.  

 

DECIMO Y UNDECIMO 

Promover espacios propicios para la construcción de ambientes de respeto y 

encuentro. 

CONTENIDOS DE LA E.R: 



Ilustración 1. Contenidos de la E.R 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: PREESCOLAR TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

EL AMOR DE DIOS A 

TRAVÉS DE JESUS 

- Valoro la obra de Dios en la 

naturaleza diferenciándola de la 

obra del hombre. 

- Elaboro  creativamente 

paisajes sobre la creación. 

- Identifico los objetos, las 

acciones, las personas y los 

hechos en las cuales se 

manifiestan conductas modelo 

de la moral cristiana. 

-Comprendo que Dios es 

importante en nuestras vidas. 

-Empleo la oración para dar 

gracias a Dios. 
 

Agradece a Dios todas las 

maravillas recibidas. 

Se valora así mismo como 

persona. 

Reconoce que Dios es importante 

en si vida. 

Dialoga con Dios mediante la 

oración. 

Recibe y da con alegría. 

Identifica los valores y actitudes 

de la madre de Jesús. 

 

-Dios Padre providente. 

-Dios Padre creador. 

-Las personas como criaturas 

de Dios. 

- Los ángeles como mensajeros 

de Dios. 

-La Anunciación a la virgen 

María. 

-La encarnación y el nacimiento 

de Jesús. 

- Jesucristo Dios con nosotros. 

-Jesucristo revela el amor de 

Dios. 

-Jesucristo conforma una 

comunidad unida por el amor 

de Dios. 



-Jesucristo comunica el amor 

de Dios en la eucaristía. 

-Jesucristo da su vida por 

amor. 

- El espíritu Santo. 

- Los sacramentos. 

- La iglesia, pueblo de Dios que 

peregrina. 

-La iglesia pertenencia e 

integrantes. 

-La iglesia del cielo: Los santos. 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: PRIMERO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

LA VIDA Y SUS 

MANIFESTACIONES. 

Describo y reconozco por su 

nombre las diferentes 

manifestaciones de la vida. 

Elaboro dibujos donde descubre 

las maravillas de la creación. 

Aprecia y valora su propia vida 

y la de otros. 

Descubre el amor de Dios en 

los seres de la naturaleza. 

 

La vida y sus manifestaciones. 

Los seres vivos nacen se 

reproducen, crecen y mueren. 

El hombre llamado a la vida. 

La admiración frente a la vida. 



Conozco las normas y acuerdos 

de convivencia escolar sobre 

protección y respeto de la vida. 

 

 

Formas de cuidar y respetar la 

vida. 

La dignidad del ser humano. 

El sentido de  la muerte. 

Normas sociales sobre cuidado y 

protección de la vida humana. 

La familia como comunidad que 

transmite y  protege la vida. 

Comienzo de la vida. 

 

LA VIDA ES OBRA DE DIOS. 

 

Conozco el significado de la fe 

en Dios Padre como creador. 

Interpreto lecturas que nos habla 

de la vida de Jesús. 

Relato con mis  propias palabras 

algunas palabras de la vida de 

Jesús. 

 

Confronta los conocimientos y 

valores adquiridos en clase con 

la experiencia personal. 

Identifica el amor y la bondad 

de Dios  con el hombre. 

 

Dios se revela como padre y 

creador de la vida. 

 Dignidad y grandeza del hombre 

y la mujer: imagen a semejanza 

de Dios. 

 Las religiones que creen en 

Dios como Padre creador de la 

vida y del universo. 

 Relación entre las criaturas y el 

creador. 

 Continuación de la acción 



creadora de Dios y en la 

procreación humana. 

 Primero y quinto mandamiento 

de la ley de Dios. 

 

 

LA VIDA QUE JESUS NOS 

COMUNICA 

Adquiero responsabilidades 

frente al cuidado de la vida. 

Realizo pequeñas oraciones 

personales de alabanza a Dios. 

Comparo y expreso a través del 

dibujo como Dios es la LUZ del 

mundo. 

Ilustro la imagen de María 

reconociendo en Ella su 

grandeza. 

Memorizo algunas oraciones 

sencillas. 

 

Descubre el valor de la vida. 

Aprende a agradecer a Dios 

por ofrecer su vida para 

salvarnos. 

Reconoce como Jesús  es la 

luz que ilumina nuestra vida. 

Reconoce que María es la 

Madre de Dios y madre 

nuestra. 

Imita las virtudes de María en 

las actividades que realiza 

diariamente. 

 

El hijo de Dios nace de una 

mujer. 

María acoge a la vida y la 

comunica. 

María madre de Jesús y madre 

de los cristianos. 

Jesús enseña a amar la vida. 

Jesús vida y luz del mundo. 

Jesús da su vida por la muestra. 

Jesús funda la iglesia. 

El bautismo el nacimiento de la 

vida nueva en Cristo. 

La eucaristía. 

La vigilia pascual. 

Pecado contra el quinto 



mandamiento. 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: SEGUNDO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

LA AMISTAD ARMONIA EN LAS 

RELACIONES 

Reconozco el valor real de la 

amistad para una vida más plena 

y humana. 

Descubro que Dios es un Padre 

bueno y misericordioso siempre 

dispuesto a perdonarnos. 

Identifico las acciones que 

permiten construir la amistad con 

las personas y recuperarla  

cuando se ha perdido. 
 

Analiza que cuando existe una 

verdadera amistad se perdonan 

las limitaciones y los errores de 

los hermanos. 

Analiza que la Biblia es un libro 

sagrado que contiene la historia 

de la amistad de Dios con el 

hombre y la mujer. 

Reconoce en la amistad uno de 

los rasgos más sobresalientes 

de Jesús. 
 

La amistad como necesidad del 

ser humano. 

Las características de la 

amistad. 

La amistad en el medio social 

actual. 

El ser humano llamado a la 

amistad con Dios y con los 

demás. 

 

 



LA AMISTAD DE DIOS CON 

EL SER HUMANO EN LA 

EXPERIENCIA RELIGIOSA DE 

ISRAEL. 

Identifico la oración y el culto 

como formas de revelación de 

amistad con Dios. 

Relato y explico pasajes  bíblicos 

donde se manifiesta la amistad 

de Dios. 

 

Identifica la forma cómo  Jesús 

de Nazaret, con sus palabras y 

obras, dio a conocer el Padre 

celestial a todos los hombres y 

mujeres. 

 

 

La búsqueda de Dios en la 

cultura de nuestros antepasados. 

Dios se revela como Padre  que 

llama al ser humano a la amistad 

con él. 

La alianza y sus mandamientos 

como pacto de amistad entre 

Dios y su pueblo 

LA AMISTAD  EN LA VIDA DE 

JESUS 

Conozco pasajes de los 

evangelios donde se narra la 

amistad de Jesús con las 

personas. 

Doy razones por las cuales se 

dice que María es ejemplo de 

amistad con Dios y con los seres 

humanos. 

 

Descubre la necesidad de 

hablar con nuestro Padre Dios 

a través de la oración, de la 

misma manera que lo hizo 

Jesús. 

Identifica a Jesús como 

Maestro de todos nosotros y el 

buen Pastor que siempre está 

dispuesto a protegernos. 

 

La búsqueda de Dios en la 

cultura de nuestros antepasados. 

Dios se revela como Padre  que 

llama al ser humano a la amistad 

con él. 

La alianza y sus mandamientos 

como pacto de amistad entre 

Dios y su pueblo. 

 



LA AMISTAD CON DIOS CRECE 

EN LA IGLESIA. 

 

Comprendo que el amor y el 

perdón son  regalos del espíritu 

santo. 

Comprendo que la iglesia es  

una comunidad unida en el amor 

de Jesús. 

Respeto la identidad religiosa de 

sus compañeros. 

 

Valora   la importancia de los 

sacramentos como vivencia de 

la amistad. 

 

La iglesia comunidad de amor y 

de amistad en Cristo y el 

espíritu. 

 La iglesia comunidad de oración 

y celebración de la amistad con 

Dios Padre, Hijo y  Espíritu 

Santo. 

El Espíritu Santo fuente de amor 

y de Amistad entre los 

discípulos. 

La reconciliación y el perdón 

como recuperación con la 

amistad con Dios. Sacramento 

de la penitencia. 

La  Eucaristía como encuentro  

con los amigos. 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: TERCERO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 



LA CELEBRACION EN LA VIDA 

DEL HOMBRE Y DE LOS 

PUEBLOS. 

 

Comprendo que la celebración 

es expresión de los sentimientos 

más profundos del hombre. 

Conozco el sentido  de las 

fiestas patrias. 
 

Identifica los signos y símbolos 

de las fiestas familiares y 

escolares con sus significados. 

Desarrolla la habilidad de darse 

cuenta de las necesidades de 

los demás. 

Conoce y contempla la 

naturaleza como fuente de la 

comunicación con Dios. 

El hombre expresa sus 

sentimientos más profundos en 

la celebración de los  

acontecimientos más 

significativos de la historia. 

 

 La dimensión lúdica de la 

existencia humana y las culturas. 

 

El hombre llamado a celebrar 

con alegría, gozo y esperanza. 

 

Motivos sociales e históricos 

dignos de celebración festiva. 

 

Elementos del culto común y 

diferente a las religiones. 

 



LA CELEBRACIÓN  UN HECHO 

SIGNIFICATIVO EN LA VIDA 

DE LOS PUEBLOS. 

 

Identifico  los acontecimientos 

más significativos en la vida de 

los pueblos e interpreto su  

significado. 

Demuestro interés  por las  

celebraciones religiosas de su 

pueblo. 

Establece diferencia entre un 

hecho y una opinión 

Participa activamente en los 

eventos de su colegio y de su 

barrio. 

Descubre que Dios ha estado 

presente en la historia de los 

pueblos. 

Encuentra en las celebraciones 

las maravillas de Dios.  

Identifica como celebran los 

cristianos la salvación. 

Identifica las diferencias en 

honor a María. 

 

Los pueblos celebran diferentes 

fiestas en la pascua, el pueblo 

de Israel celebra sus maravillas 

de Dios. 

La oración y el canto de 

alabanza en la Biblia. 

 

La pascua fiesta del pueblo 

elegido. 

 

El sábado como día  de 

descanso y de culto.  

 

LA CELEBRACIÓN EN LA 

VIDA DE JESÚS. 

Desarrollo la capacidad de dar y 

recibir con alegría como 

expresión del seguimiento de 

Jesús. 

Identifico la importancia de Jesús 

en mi vida. 

Identifica a Jesús como amigo. 

Comparte el juego, estudio y lo 

que tiene con sus compañeros. 

Manifiesta interés por conocer 

la buena noticia de Jesús. 

Descubre los valores de la vida 

Jesús celebra la alegría de la 

vida con sus amigos. 

Jesús anuncia la llegada del 

reino. 

Jesús forma una comunidad de 

amor. 



 en la comunidad. La resurrección de Jesús  da la 

vida nueva. 

El Espíritu Santo presente en la 

vida de Jesús. 

 

CELEBRACIONES DE LA FE 

EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

Descubro que las celebraciones 

de la iglesia son acciones 

salvadoras de Jesús. 

Guardo, respeto y participo en 

los diferentes momentos de la 

celebración eucarística. 

 

Comprende que la eucaristía es 

el signo de la vida eterna. 

Identifica los sacramentos de la 

iglesia como el alimento 

espiritual del cristiano. 

Descubre en la eucaristía  el 

alimento espiritual que los 

prepara para la vida Eterna. 

Tiene claridad que es el 

Espíritu Santo quien crea la 

unidad dentro de cada persona, 

comunidad o pueblo. 

 

La  comunidad cristiana católica 

se reúne el domingo para 

celebrar la eucaristía. 

La proyección de la eucaristía en 

la vida del cristiano. 

La vida de la comunidad eclesial 

es alimentada en los 

sacramentos. 

La celebración eucarística  da la 

certeza de la futura resurrección. 

El Espíritu Santo crea la unidad 

en la comunidad eclesial. 

 

Celebraciones litúrgicas 

marianas y catolicismo popular 

dedicado a María. 



 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: CUARTO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

LA PERSONA HUMANA SE 

REALIZA A TRAVÉS DE LA 

VOCACIÓN 

Descubro la vocación cristiana  

en sus diferentes expresiones, 

como camino de realización 

personal y de servicio a la 

comunidad. 

Reconozco el verdadero 

significado de mi vida. 
 

Comprende  que la vida de 

cada persona tiene una 

finalidad. 

Se valora así mismo como 

persona. 

Descubre la importancia del 

otro en la realización personal. 

Descubre la importancia de su 

fe en la vida de las personas. 

La vida tiene una finalidad. 

La persona se realiza con los 

otros. 

Las personas transforman la 

realidad. 

La fe don de Dios para toda 

persona. 

Cada persona empieza a vivir su 

vocación cuando se da cuenta 

de ella. 

El pecado divide el hombre. 

 



LA VOCACIÓN CAMINO DE LA 

REALIZACIÓN DEL PUEBLO DE 

DIOS 

Percibo la  presencia de Dios  

acompañando al pueblo de Israel 

en su camino de liberación.  

Acepto a María en mi vida. 

 

Entiende que Dios inspiró los 

escritores de la Biblia. 

Descubre que Dios actúa en su 

historia personal. 

Manifiesta interés por 

constituirse en líder. 

 

Los autores de la Biblia  son Dios y 

el hombre. 

Israel cambia su situación. 

Israel pueblo elegido, tiene su 

propia historia. 

Misión de los profetas con el pueblo 

de Israel. 

María vive su vocación 

acompañando los pueblos. 

 

JESÚS UNA PROPUESTA DE 

VIDA PARA EL HOMBRE 

Comprendo que Jesús con su 

misión da cumplimiento a la 

promesa de salvación y 

constituye una propuesta de vida 

para el mundo de hoy. 

Descubro que Dios está 

presente en todos los momentos 

de la vida. 

 

Conoce a Juan Bautista como 

el que prepara la venida de 

Jesús. 

Expresa interés por conocer y 

seguir el estilo de vida de 

Jesús. 

Identifica el amor de Cristo 

como un hecho de salvación. 

Expresa interés por ayudar al 

necesitado. 

 

Juan Bautista prepara el camino 

del salvador. 

Jesús elige a los doce apóstoles 

para construir su reino. 

Jesús realizó su misión hasta las 

últimas consecuencias. 

Jesús, camino, verdad y vida. 

 



LA VOCACIÓN DE LA IGLESIA 

ES SERVIR AL HOMBRE Y A LA 

MUJER 

Descubro en la iglesia su 

vocación de servicio. 

Identifico la importancia de 

pertenecer a la iglesia. 

 

Identifica la misión de los 

discípulos: conocer, vivir y 

anunciar las enseñanzas de 

Jesús. 

Comprende la variedad de 

vocaciones. 

 

El testimonio de los discípulos 

invita a seguir a Jesús. 

Pertenecer a la iglesia significa 

identificarse con ella. 

Diversos servicios y ministerios 

en la iglesia. 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: QUINTO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

EL TESTIMONIO 

MANIFESTACIÓN DE LA 

AUTENTICIDAD HUMANA 

Descubro en hechos concretos         

la fe unida a la vida. 

Identifico el valor de aprender a 

tomar decisiones acertadas para 

mi vida. 
 

Identifica personas que dan 

testimonio en su medio cultural. 

Reconoce el testimonio de 

personas que creen en Dios. 

Actúa con responsabilidad en 

los trabajos que se le asignan. 
 

El testimonio en la cultura de 

hoy. 

Personas que han dado 

testimonio de su fe religiosa. 

La responsabilidad condición 

para ser testigo. 

El hombre desde su libertad 

escoge el bien o el mal. 

Los cristianos llamados a dar 

testimonio de la manera de 



Cristo. 

La no violencia activa y la 

solución dialogada y pacífica de 

los conflictos. 

 

TESTIMONIO DE UN PUEBLO 

QUE HACE CONOCER A DIOS 

Descubro que el pueblo de Dios 

con sus experiencias de vida, 

reconoce a Dios y da testimonio 

de él. 

Sé lo importante que es dejar 

entrar a Dios en mi vida. 

Narra con precisión pasajes 

bíblicos. 

Conoce la historia de algunos 

personajes de la Biblia. 

El testimonio de  cada pueblo 

revela su propia historia. 

El pueblo de Israel da testimonio 

de la presencia de Dios en su 

historia. 

El testimonio de Jesús cuestiona 

e invita al hombre a seguirlo. 

El estilo de vida de Jesús da 

sentido a la vida del hombre. 

Jesús proclama la buena nueva 

del reino. 

María acompaña y acoge con 

amor a Jesús. 

El testimonio de la iglesia 

confirma la fe del cristiano. 

 



LA IGLESIA ES MISIONERA 

OFRECE LA SALVACIÓN. 

Reconozco en la vida  y entrega 

de Jesús como dar testimonio de 

Dios Padre para seguir su 

ejemplo. 

Comprendo que formo parte 

importante de la iglesia. 

 

Identifica los rasgos 

característicos de Dios 

revelados por Jesucristo. 

Desarrolla sentimientos de 

misericordia por los que sufren. 

Comprende el estilo de vida de 

Jesús. 

Identifica los valores del reino 

de Dios. 

 

La iglesia es misionera ofrece la 

salvación. 

La confirmación sacramento del 

espíritu. 

La iglesia da testimonio del 

mundo futuro. 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: SEXTO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

SUEÑO, DISEÑO Y PONGO EN 

MARCHA MI PROPIA VIDA. 

Identifico las diferentes 

manifestaciones culturales y 

regionales que se pueden dar en 

los pueblos. 

Descubro y propongo acciones 

que dinamizan mis  

potencialidades. 

Identifica las diferentes 

manifestaciones culturales y 

religiosas que se pueden dar 

en los pueblos. 

Da razones de expresar 

acuerdo o desacuerdo ante las 

manifestaciones de fe de su 

Estructura de la biblia. 

 Las expresiones de la cultura y 

su incidencia en las personas. 

La persona sus talentos y 

potenciales 

La persona y el camino de 

responsabilidad personal. 



Doy razones que expresan 

acuerdo o desacuerdo ante las 

manifestaciones de fe de su 

pueblo. 

Planteo innovaciones a algunas 

manifestaciones de la cultura 

religiosa de su entorno. 

Soy capaz de denunciar 

acciones que afectan los 

derechos.   

 

pueblo. 

Plantea innovaciones a algunas 

manifestaciones de la cultura 

religiosa de su entorno. 

 

HOMBRE Y MUJER IMAGEN Y 

SEMEJANZA DE DIOS. 

Descubro algunos rasgos que le 

semejan a Dios. 

Comprendo por qué el pecado 

rompe la alianza con Dios y con  

los otros. 

Fundamento con hechos y 

palabras la certeza del amor de 

Dios a sus hijos. 

Propongo acciones concretas en 

defensa de la vida. 

Descubre algunos rasgos que 

nos asemejan a Dios. 

Propone acciones concretas en 

defensa de vida. 

 

El hombre y la mujer creados a 

imagen y semejanza de Dios. 

Dios en la historia de Israel se 

presenta como ser personal, que 

se relaciona con  las personas. 

El hombre y mujer hijos amados 

de Dios. 

 

 



Creo formas sencillas de relación 

con Dios a la luz de experiencia 

de algunos personajes del 

antiguo testamento.  

 

EN JESUCRISTO DIOS PADRE 

DA PLENO SENTIDO A LA 

PERSONA HUMANA Y ELEVA 

SU DIGNIDAD 

Reconozco la participación de 

María en la misión salvadora de 

Jesús. 

Demuestro habilidades para el 

uso e interpretación de textos 

bíblicos. 

Descubro el cumplimiento de la 

promesa de Jesús de enviar a la 

iglesia el Espíritu Santo. 

Doy  razones por las cuales 

Jesús es a la vez Dios y 

Hombre. 

Expreso razones claras que les 

permite identificar las principales 

características de Jesús  que 

transforman la vida de las 

Reconoce la participación de 

María en la misión salvadora de 

Jesús. 

Expresa interés por participar 

en actividades en honor a 

María. 

María en la historia de la 

salvación.  

Jesús, verdadero hombre y 

verdadero Dios. 

Las reacciones de Jesús con el 

hombre y los rasgos que lo 

caracterizan. 

Jesús es camino que conduce al 

Padre y junto con Él envía al 

espíritu Santo. 

En el Misterio Pascual de Jesús 

se cumplen los esfuerzos de 

salvación propios del hombre de 

cada época. 

 



personas.  

Doy  razón del porque Jesús es 

el camino, la verdad y la vida. 

Me comprometo personalmente 

a mejorar algunas actitudes en 

su relación con los demás. 

Elaboro  compromisos que 

ayudan al cambio social. 

 EL CAMINO DE LA IGLESIA ES 

EL HOMBRE 

Descubro el compromiso de la 

iglesia en la defensa de  los más 

desprotegidos. 

 Distingo las actividades que son 

futuro de las Acciones del 

Espíritu Santo. 

Reconozco que por el Bautismo 

hay un  nuevo nacimiento. 

Doy  razones por las cuales la 

iglesia es una Santa, Católica y 

Apostólica. 

Explico los signos  del bautismo 

y su significación. 

Identifica las principales 

características de la iglesia. 

Da razones por las cuales la 

iglesia es una Santa, Católica y 

Apostólica. 

Se interesa por organizar y 

participar en acciones de 

solidaridad.   

 

La iglesia comunidad de 

personas, servidora de la 

humanidad, visible e invisible. 

 El Espíritu Santo actúa en la 

iglesia. 

El bautismo, don de Dios e 

identidad del cristiano  

María y su compromiso con las 

personas. 

 



Justifico la misión de la Virgen 

María en la comunidad Cristiana. 

Me intereso  por proponer y 

organizar acciones de 

solidaridad. 

Hago propuestas para 

acrecentar la fe de los creyentes 

en el Espíritu Santo 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: SEPTIMO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

FAMILIA, CÉLULA 

PRIMORDIAL DE LA 

SOCIEDAD. 

Conozco la visión que tienen 

algunas religiones no cristianas 

sobre las familias- 

Identifico las instituciones 

gubernamentales y leyes que 

protegen la familia. 

Fundamento por que la familia 

es la base de la sociedad. 

Reconoce la importancia de la 

familia en el desarrollo de 

actitudes de convivencia. 

Fundamenta por qué la familia 

es  la base de la sociedad. 

Valora la familia como amiente 

natural para crecer y madurar 

integralmente. 

El ser humano llamado a vivir en 

familia. 

La familia en la cultura. Proceso 

histórico. 

La familia y el estado. 

 Matrimonio y familia. 

 



Respeto las costumbres de las 

personas mayores que hay en mi 

familia y el entorno. 

Elaboro un perfil de hombre o de 

mujer ideal, con  quien quisiera 

unirme en matrimonio  para crear 

mi propia familia. 

 

Comparte en el grupo vivencias 

positivas, de sus relaciones 

familiares. 

 

LA FAMILIA IMAGEN DE DIOS 

QUE ES AMOR Y VIDA. 

Conozco el plan que Dios tiene 

sobre l apareja humana. 

Tengo claridad sobre el sentido 

del cuarto mandamiento de la ley 

de Dios. 

Expreso con claridad algunas 

razones por las cuales los hijos 

deben respetar y obedecer a los 

padres según la ley de Dios. 

Me percibo como un don de Dios 

para mi familia y me esfuerzo 

para que todos se sientan a 

gusto conmigo. 

Conoce el plan que Dios tiene 

sobre la pareja humana. 

Sustenta la condición de varón 

y mujer como las únicas 

expresiones queridas por Dios, 

en la diferencia de los sexos. 

Dios crea a la pareja humana. 

El matrimonio en el pueblo de 

Israel 

Dios se dirige a los hijos. 



 

  EL EVANGELIO SOBRE EL 

MATRIMONIO Y LA FAMILIA 

Identifico con facilidad los 

valores de la convivencia de la 

familia. 

Explico con claridad cómo se 

manifiesta la unidad en la 

Santísima Trinidad. 

Promuevo el respeto a la mujer 

en el medio escolar y social. 

 

Identifica con facilidad los 

valores de convivencia de la 

familia. 

Da  razones por las cuales 

Jesús defendió y apoyó a los 

excluidos en las familias de su 

época.  

Promueve en mi contexto 

familiar la responsabilidad, la 

obediencia y la oración. 

 

La familia de Nazaret, un  

testimonio de amor. 

Jesús eleva el matrimonio a la 

dignidad de Sacramento. 

Jesús revela a la familia trinitaria.  

 



LA MISIÓN DE LA FAMILIA 

CRISTIANA EN EL MUNDO DE 

HOY 

Conozco la misión que la familia 

tiene dentro de la iglesia y la 

sociedad. 

Doy razones para sustentar la 

interrelación dentro de la familia, 

iglesia y sociedad. 

Desarrollo la capacidad de amor 

por la vida de su familia. 

Presento  alternativas de 

solución para evitar posibles 

fracasos en la unión matrimonial.  

 

Comprende cuáles son los 

objetivos del noviazgo dentro 

de  los principios de la familia 

cristiana católica. 

Fundamenta las razones por 

las cuales en algunos casos se 

da la estabilidad en la unión 

matrimonial  y en otros no. 

Presenta alternativas de 

solución para evitar posibles 

fracasos en la unión 

matrimonial. 

 

Noviazgo y sacramento del 

matrimonio. 

La familia genera la vida  y 

servicio a la iglesia y a la 

sociedad. 

María en la vida familiar y 

eclesial. 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: OCTAVO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 



DIMENSIÓN COMUNITARIA DE 

LA PERSONA 

Comprendo porque los seres 

humanos se necesitan 

mutuamente en su proceso de 

realización personal y 

comunitaria. 

Explico por qué razón son 

importantes los líderes 

comunitarios. 

Desarrollo y promuevo en mi 

curso relaciones de acogidas y 

aceptación para todos y todas.  

 

Comprende por qué los seres 

humanos se necesitan 

mutuamente en su proceso de 

realización personal y 

comunitaria. 

Da razones por las cuales es 

imposible vivir sin asociarse 

con otros.  

Desarrolla y promueve en mi 

curso relaciones de acogida y 

aceptación para todos y todas. 

 

Naturaleza social de los seres  

humanos. 

Sentido comunitario de  la 

ciudadanía. 

Solución pacifica de los 

conflictos y construcción de la 

comunidad. 

 

LA COMUNIDAD COMO 

DISTINTIVO DEL PUEBLO DE 

DIOS. 

Descubro con precisión la 

situación del pueblo de Israel en 

el destierro. 

Identifico el origen de la 

comunidad humana según la 

fuente bíblica, en la acción 

creadora de Dios. 

Asumo el liderazgo de mi propia 

vida, con fe en Dios y en propias 

Identifica el origen de la 

comunidad humana, según la 

fuente bíblica en la acción 

Creadora de Dios. 

Da razones sobre el origen del 

conflicto en la sociedad 

humana, desde la perspectiva 

de la Revelación. 

Se preocupa por ayudar a 

Origen y rupturas de la 

comunidad humana. 

La promesa, la alianza del Sinaí 

y la monarquía. 

El pequeño resto de Israel, 

mantiene la identidad y la 

esperanza  de la                                     

restauración del pueblo. 

 



capacidades. 

Me preocupo por ayudar a 

solucionar los problemas del 

curso. 

 

solucionar los problemas del 

curso. 

JESUCRISTO FUNDA UN 

NUEVO PUEBLO DE DIOS, LA 

IGLESIA 

Interpreto adecuadamente los 

textos bíblicos que se refieren a 

la resurrección de Jesús.  

Me intereso por profundizar en el 

conocimiento, la vida y 

enseñanza de Cristo. 

Se compartir con mis 

compañeros/as la alegría y la 

paz interior que Jesús ofrece. 

 

Reconstruye con precisión el 

contexto geográfico, social, 

político y religioso en el cual 

nace Jesús. 

Se interesa por profundizar en 

el conocimiento, la vida y 

enseñanza de Jesús.  

Contribuye a difundir en m 

entorno, las enseñanzas de 

Jesús. 

 

Jesús hace realidad la 

esperanza de un pueblo  al 

formar parte de él. 

Jesús y la comunidad de los 

discípulos. 

La comunidad de los discípulos 

reconoce a Jesús resucitado 



LA COMUNIDAD ECLESIAL, 

SERVIDORA DE LA 

HUMANIDAD  Y DEL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 

LOS PUEBLOS. 

Identifico la acción del Espíritu 

Santo en la iglesia. 

Sé explicar que promueve la 

iglesia a través de sus múltiples 

servicios. 

Valoro la acción del espíritu 

santo en mi vida. 

Promuevo una espiritualidad 

basada en la docilidad y amor al 

espíritu santo. 

 

Identifica las características de 

la iglesia en sus comienzos. 

Explica las causas divinas y 

humanas que movieron a la 

primera comunidad cristiana a 

evangelizar. 

Se siente identificado (a) con la 

misión de la iglesia, me integro 

y participo en ella. 

Testimonio de la primera 

comunidad cristiana. 

La comunidad eclesial, animada 

y enriquecida por el Espíritu 

Santo. 

Proceso histórico de la misión 

evangelizadora de la iglesia. 

La iglesia en América latina y en 

Colombia. 

 

 

ÀREA:  ASIGNATURA: RELIGIÓN 

GRADO: NOVENO TIEMPO PROBABLE: 

ESTÁNDARES COMPETENCIAS DESEMPEÑOS CONTENIDOS 

DIMENSIÓN ÉTICA Y 

RELIGIOSA DE LA PERSONA 

Conozco los elementos éticos 

que intervienen en la vida moral 

de toda persona. 

Argumento y debato sobre los 

distintos puntos de vista frente a 

la necesidad de una moral 

Conoce los elementos éticos 

que intervienen en la vida moral 

de toda persona. 

Argumenta sobre las 

posibilidades que tenemos para 

ser felices y respeta las 

¿Puede la persona humana lograr la 

felicidad a través de acciones 

morales buenas? 

¿Será posible que pueda existir una 

sociedad sin una moral? 

¿Existe alguna relación entre la 

moral que practican las diversas 



pública. 

Identifico en mi entorno la 

coexistencia de actitudes 

morales basadas en la religión y 

en la ética civil.   

 

razones que no coinciden con 

las suyas. 

Aplica principios éticos en mis 

actividades escolares como en 

el deporte, evaluaciones, 

relaciones interpersonales, etc., 

que le  dan felicidad. 

religiones y la Ética civil? 

 

RAÍCES DE LA MORAL 

CRISTINA EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO. 

Comprendo el por qué el 

proceder rebelde de los primeros 

seres humanos en con relación 

al querer de Dios. 

Construyo una posición crítica 

sobre el mal que está invadiendo 

el mundo y las consecuencias de 

este rechazo a Dios. 

Me intereso por promover el 

respeto a la  dignidad y 

reputación de toda persona de 

mi entorno. 

 

Comprende el porqué el 

proceder  rebelde de los 

primeros seres humanos en 

relación al querer de Dios. 

Construye una posición crítica 

sobre el mal que está 

invadiendo el mundo y las 

consecuencias de este rechazo 

a Dios. 

Se interesa por promover entre 

sus compañeros/as las 

vivencias trasparentes, 

teniendo coraje para decir NO a 

lo que poco a poco nos lleve a 

¿Por qué ha existido la 

tendencia en algunos pueblos de 

vivir sin principios éticos 

religiosos, sin Dios? 

¿De donde surgen la Ética y la 

moral del pueblo de Israel? 

 

 



la muerte, al olvido de Dios.   

CRISTO FUNDAMENTO DE LA 

MORAL CRISTIANA. 

Comprendo el sentido de la 

conversión, predicada por Jesús 

y Las exigencias morales a quien 

cree en Él y se hace su 

discípulo.     

Sé expresar con argumentos 

claros el sentido de la retribución 

eterna. 

Promuevo en mi medio el 

conocimiento y la vivencia de las 

enseñanzas morales de Jesús. 

 

Comprende el sentido de la 

conversión, predicada por 

Jesús y las exigencias morales 

a quien cree en Él y se hace su 

discípulo. 

Relaciona con aumentos, la 

enseñanza de Jesús con los 

dilemas y problemas morales 

del mundo actual. 

Promueve en el medio el 

conocimiento y la vivencia de 

las enseñanzas morales de 

Jesús. 

 

¿En qué se diferencia la 

enseñanza moral de Cristo con 

las otras enseñanzas de su 

tiempo? 

¿Qué relación establece Jesús 

entre el comportamiento moral 

en esta vida y la felicidad 

después de la muerte? 

 



EL CRECIMIENTO MORAL EN 

LA IGLESIA Y EL 

COMPROMISO DEL CRISTINO. 

 

Tengo una visión clara sobre la 

contribución de la iglesia a la 

vivencia de los valores éticos y 

moral de  nuestra sociedad. 

Expreso con claridad la posición 

de la iglesia frente  a la vida, los 

Derechos Humanos, la justicia y 

la ecología. 

Sé reconocer en mi entorno, la 

presencia de familias y personas 

ejemplares en la fe y la moral 

cristina, con ellas quisiera 

colaborar en la parroquia 

Tiene una visión clara sobre la 

contribución de la iglesia a la 

vivencia de los valores éticos y 

morales de nuestra sociedad. 

Expresa con claridad la 

posición de la iglesia frene a la 

vida, los Derechos Humanos, la 

familia, la justicia y la ecología. 

Contribuye a clarificar en mi 

entorno familiar y social, la 

enseñanza de la iglesia para 

afrontar los problemas éticos y 

morales. 

 

¿Debe la iglesia intervenir en temas 

de Ética y moral en la sociedad 

actual? 

¿Qué apoyos da la iglesia para la 

vivencia del compromiso moral 

Cristiano? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



METODOLOGÍA DE LA E.R  

PRÁTICA DOCENTE II. INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

Esta propuesta metodológica tiene en cuenta el proceso que sigue el estudiante y 

el padre de familia al construir su pensamiento religioso. Además de estar explicita 

una propuesta de logros, tiene los significados y algo muy fundamental principios 

de vida. Por seguir una metodología activa. La mayoría de los estudiantes 

demuestran entusiasmo, interés, gusto, desarrollando los trabajos ideados desde 

un pensamiento lúdico, con visión prospectiva, como también de un corazón 

enraizado en Jesucristo-amigo, cercano a los niños, jóvenes y padres. 

 

A. TIEMPO ASIGNADO A LA E.R (PRÁTICA DOCENTE II) 

El área de educación religiosa es impartida por dos docentes para 30 grupos, 

docentes que poseen responsabilidades en el área de ética y valores. Dicha 

situación obliga que se dé solo una hora por grado semanas en los 30 grados de 

la Institución Educativa. 

 

B. EL DOCENE DE LA E.R (PRÁTICA DOCENTE II) 

La docente de básica secundaria y media es licenciada en pedagogía reeducativa, 

pero dada su dedicación durante más de veinte años al área de educación 

religiosa, posee sustento para la enseñanza en seminarios, diplomados, 

congresos, etc. 

La docente de básica primaria es licenciada en básica primaria y al igual que la 

docente de los otros niveles tiene formación en el marco de seminarios, 

diplomados, congresos que fortalecen la enseñanza de la ERE. 

 

C. EL ESTUDIANTE DE LA E.R (PRÁTICA DOCENTE II) 

Son niños y jóvenes que han nacido en hogares con un gran intereses religioso y 

de piedad, sin embargo las propuestas de la sociedad de consumo les han 



involucrado con una serie de propuestas que han marcado cierto tipo de desinterés 

por asuntos de orden religioso y espiritual. 

 

 



D. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA E.R. EN COLOMBIA 

(PRÁTICA DOCENTE II) 

Pronunciamientos del estado 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Art. 2, 18 y 26 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. 

Arts. 2 y 13 

• Pacto de Derechos Civiles  y Políticos, 1966. Art. 18. 

• Convención  Americana Sobre Derechos Humanos. Pacto de San José  de 

Costa Rica, 1969 art. 12. 

• Convención de Viena sobre los tratados, 1969 art. 26 y 27. 

• Concordato de 1973 entre la Santa Sede y la República de Colombia. Art. 

12. con el acuerdo para la reforma de algunos artículos del concordato. Noviembre 

20 de 1992. 

• Constitución Nacional de Colombia, art. 18, 19, 67, 68.4. además hay otros 

artículos que tienen que ver con el tema:  1,2,13,93,44,53,94,150,164,189,214 y 

215. 

• Ley 133 del 23 de mayo de 1994. Ley Estatutaria de libertad religiosa. 

• Ley 115 del 8 de febrero de 1994. art. 23, 24 y 31. 

• Resolución 2343 de 1996. art. 9 y 14. 

• Directiva Ministerial No 02 del 5 de febrero de 2004 con el título 

“Orientaciones sobre Educación Religiosa” 

• Decreto 4500 de 2006  

• Directiva Ministerial No 02 del 5 de febrero de 2004: “Orientaciones sobre 

Educación Religiosa” 

• Decreto 4500 de 2006 

 

Pronunciamientos de la Iglesia sobre ER 

• Documento escuela y religión año 2000 

• Documento sobre idoneidad del docente de ER año 2000 

• Documento lineamientos y estándares de la ER año 2004 



4.2  VISIÓN DE LA REALIDAD- PRACTICA DOCENTE I- INSTITUCION 

EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO 

 

A pesar de que la Jomada Nocturna de la institución es administrada por los 

mismos directivos de la jornada diurna, las áreas de enseñanza no están 

articuladas, el trabajo desarrollado en la jornada nocturna tampoco cuenta con los 

mismos docentes, de tal manera que no existe continuidad en los procesos. 

 

Para el caso específico de la enseñanza religiosa, esta no existe, ya que la 

propuesta está encaminada a reflexiones de orden ético y de formación 

ciudadana, salvo algunas reflexiones de orden religioso cuando el asunto lo exige. 

Así pues, no existe una propuesta como tal en el área de educación religiosa, con 

ausencia de plan de estudios, estrategias, establecimiento de objetivos y logros y  

lo necesario para impartir una enseñanza en esta línea. 

 

Para la práctica pedagógica se abrirá el espacio en la institución, con el 

precedente de que se han hecho varios intentos de institucionalización de la 

enseñanza de la ERE, sin embargo no se ha contado con personas que puedan 

estructurar un trabajo de esta envergadura. Con el desarrollo de esta práctica se 

pretende estructurar una propuesta que persista en el tiempo, pues existe un 

elemento tan fundamental como es la conciencia por parte de directivos y 

docentes de impulsar estrategias en el campo del crecimiento espiritual de los 

jóvenes en quienes se da una grave crisis en esta línea. 

 

El encargado de las reflexiones en la línea de la ética y la construcción de 

ciudadanía, quien se ajusta en ocasiones a reflexiones de orden religioso, no se 

encuentra formado en esta línea, pues posee el título de licenciado en Educación 

Física, recreación y deporte. 

 

El desarrollo de las clases de ética y formación ciudadana se imparte durante tres 

horas los días lunes en los ciclos tres y cuatro (un lunes intercalado) 



Al ser una educación con carácter especial, la situación del estudiante de la 

institución es muy compleja, presentándose problemas individuales y sociales, 

desintegración familiar, drogas, prostitución, siendo jóvenes (mayores de 14 años) 

desescolarizados de un tipo de educación clásico. 

 

Esta realidad nos lleva a comprender que no existen para el ciclo nocturno de la 

institución Objetivos de la E.R. (4.2), Contenidos (4,3), metodología (4,4), tiempos 

asignados (4,5), docente idóneo (4.6)  

EL ESTUDIANTE DE LA E.R. 

 

El estudiante de la institución, posee unas condiciones de vida altamente 

vulnerables, lo cual le convierte en portador de una serie de problemas como el 

consumo de drogas, la prostitución, la maternidad precoz, el maltrato y 

desestructuración familiar, etc. Estas características particulares. 

 



5. PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

5.1 PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DOCENTEII-  INSTITUCION 

EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  

 

GRADO 10° 

PLAN ANUAL DEL AREA (PRÁTICA DOCENTE II) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA: 

Reconocer en la construcción y realización de un proyecto de vida un insumo 

necesario para el logro de los objetivos sobre los que se fundamenta el desarrollo 

de una vida digna, solidaria y en concordancia con los principios impulsados en la 

persona de Jesucristo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA: 

 Identificar en la persona de Cristo el referente fundamental para la 

estructuración de un proyecto de vida propicio para impulsar la 

transformación de la realidad actual. 

 Desarrollar una propuesta encaminada a la formulación de un proyecto de 

vida para jóvenes que necesitan replantear las rutas de su desarrollo 

existencial 

 Reconocer en la vida de muchos hombres y mujeres sobresalientes de la 

historia sus proyectos de vida. 

 Proponer a Jesucristo como modelo para el desarrollo de un proyecto de 

vida enmarcado en la dimensión del amor. 

 

EJE TRANSVERSAL: 

Ciencias Sociales:  

La herencia histórica y su incidencia en la vida del individuo. 

Ética:  



El bien común como resultado de individuos que proyecta sus vidas y las ponen 

en común. 

 

METODO: 

Inductivo: Se parte de la reflexión acerca del individuo como artífice de su propia 

existencia y se continúa la reflexión hacia el individuo como resultado de una 

realidad social.  

 

TECNICAS: 

Cuestionarios Diagnósticos. 

Encuestas 

Entrevistas 

Videos 

Carteleras 

Sopas de letra 

Crucigramas. 

 

INTENSIDAD HORARIA:  

Cuatro horas semanales. 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE   

Evaluación por competencias en las que se determina el ser, saber y saber hacer. 

Evaluación por desempeños de acuerdo con el estándar nacional: Bajo, Básico, 

Alto y Superior. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

Con base en lecturas de textos diversos, relacionados con asuntos de comunidad. 
 

 

 



5.2 PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA DOCENTE I-INSTITUCION 

EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO 

 

GRADO 6° 

PLAN ANUAL DEL AREA  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Orientar el conocimiento para niños y niñas de grados sextos del sector público 

para formarlos en los principios cristianos a la luz de la fe. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Reconocer que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 

2. Identificar el orden de la creación a la luz del libro de Génesis. 

3. Interiorizar la importancia de la relación de Dios con el hombre. 

4. Dimensionar la dignidad del ser humano en el plan de Dios. 

5. Reconocer que el pecado rompe la armonía entre Dios y el hombre. 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 Ética: Nos respetamos como personas 

 Ciencias Naturales: Cuidar la fauna y la flora 

 Ciencias Sociales: La creación es universal 

 Artística: Un dibujo de lo más llamativo de la creación 

 

METODO: 

Inductivo 

TECNICAS: 

 Saberes previos (Cuestionario) 

 Video  para reflexionar en la temática (Audio visuales) 

 

RECURSOS: 

 Audio visuales (videos) 

 Tecnológicos (T.I.C) 



 Didácticos (Sopa de letra, carteleras, recorte de figuras, rompe cabezas, 

crucigramas) 

 

INTENSIDAD HORARIA: 

3 Horas  

EVALUACION PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 Evaluación por competencias en las que se determina el ser, saber y 

saber hacer. 

 Evaluación por desempeños de acuerdo con el estándar nacional: Bajo, 

Básico, Alto y  superior. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

Lectura de documento de la Iglesia, encíclicas, conclusiones de las conferencias 

episcopales, textos bíblicos, etc. 

BIBLIOGRAFIA: 

Sagrada Biblia 

 
  



PLAN DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR 

PRÁCTICA DOCENTE II-INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  

EL PROYECTO DE VIDA 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  

DECIMO 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Contribuir a la construcción del proyecto de vida como herramienta indispensable 

para la realización humana y su sana participación en la construcción social.  

 

UNIDAD UNO: 

¿Qué sentido tiene la vida para el joven de hoy? 

 

UNIDAD DOS: 

¿Para qué un proyecto de vida? 

 

UNDAD TRES: 

¿Qué he sido?, ¿quién soy?, ¿quién quiero llegar a ser? 

 

UNIDAD CUATRO: 

¿Cómo construyo mi proyecto de vida? 

 

UNIDAD CINCO: 

¿Cómo desarrollar la autoestima y el talento personal al servicio del proyecto de 

vida? 

 

UNIDAD SEIS: 



¿Cómo promover una cultura de la autoestima, como la exigencia, la creatividad y 

el liderazgo entre los jóvenes? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD UNO: 

Determinar las diversas maneras como los jóvenes entienden el sentido de sus 

vidas para desde ellas formulas orientaciones hacia el desarrollo de una vida con 

sentido en la persona de Jesucristo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DOS: 

Involucrar a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida como 

herramienta para el desarrollo de una vida en orden y en concordancia con unos 

principios y valores específicos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD TRES: 

Permitir una reflexión encaminada hacia una evaluación de la vida como un 

transcurrir dinámico, con un futuro y un  fin determinados y una esperanza en la 

trascendencia. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CUATRO: 

Apoyar en los jóvenes en la construcción compresiva de un proyecto de vida de 

acuerdo con unas directrices y orientaciones determinadas.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CINCO: 

Propiciar en los jóvenes la posibilidad de que comprendan que un proyecto de vida 

solo es palpable cuando parte de una gran convicción del talento propio y el deseo 

de servir a los demás. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD SEIS: 

Identificar las capacidades y virtudes de cada uno de los jóvenes para desde allí 

promover un proyecto de vida tendiente al servicio y el liderazgo. 

 



TIEMPO REAL: Diez semanas 

TIEMPO PROBABLE: Ocho semanas 

 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: 

 

¿Cuál crees que es la meta más esencial de la vida del hombre? 

¿Consideras que Dios debe ocupar un lugar determinante en el desarrollo vital del 

individuo? 

EJE TRANSVERSAL: 

Ética: La maneras de comportarme como resultados de un proyecto de vida. 

Ciencias sociales: La construcción social como resultado de la sumatoria de 

proyectos de vida individuales perfectamente sincronizados. 

ACTOS DE MOTIVACION: 

Videos 

Carteleras 

MATERIAL DIDACTICO: 

Crucigramas. 

Sopas de Letras 

Loterías 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Leer en diferentes textos bíblicos la vida de diversos personajes e identificar 

posibles proyectos de vida. 

 

PRÁTICA DOCENTE I. INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE 

AQUÍNO 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: EL SER HUMANO 

GRADO DE ESCOLARIDAD: SEXTO 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 



Orientar en el conocimiento del ser humano la dignidad del hombre a imagen y 

semejanza de Dios. 

UNIDAD NÚMERO UNO: 

Dios crea al hombre a su imagen  semejanza y lo sitúa en el mundo como señor. 

UNIDAD NÚMERO DOS: 

El ser humano frente a Dios en el orden de la creación. 

UNIDAD NÚMERO TRES: 

Dios en la historia de Israel se presenta como ser que se relaciona con los seres 

humanos. 

UNIDAD NÚMERO CUATRO: 

La dignidad del ser humano en el plan de Dios revelado en el antiguo testamento. 

UNIDAD NÚMERO CINCO: 

El pecado rompe la relación con el creador, la armonía con los demás y con la 

naturaleza. 

UNIDAD NÚMERO SEIS: 

El hombre pecador, necesitado de salvación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD UNO: 

Reconocer su realidad de Creatura y su papel en la creación. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD DOS: 

Identificar el papel del hombre como Señor de la creación por mandato divino 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD TRES: 

Interpretar en la cotidianidad la constante intervención de Dios en la historia 

humana. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD CUATRO: 

Apreciar la acción de Dios que dignifica al hombre. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD CINCO: 

Considerar el daño que el pecado produce en la relación de los hombres con Dios. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD SEIS: 

Identificar el pecado como autoexclusión de la propuesta salvífica de Dios. 

TIEMPO REAL: Diez semanas 

TIEMPO PROBABLE: Ocho semanas. 



METODOLOGIA 

Método Inductivo 

¿Quién creó al hombre? 

¿Para qué creo Dios al hombre? 

¿Qué significa la expresión a su imagen y semejanza? 

 

EJES TRANSVERSALES: 

Ciencias Naturales: La naturaleza puesta al servicio del hombre. 

Ética: El hombre como ser dotado de dignidad. 

 

ACTOS DE MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE 

Videos 

Carteleras 

 

MATERIAL DIDACTICO 

Crucigramas 

Sopa de Letras 

Loterías. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Leer el libro del génesis 

Consultar el derecho a la vida 

Consultar en Puebla. 

  



PLAN DE CLASE (1) 

PRÁCTICA DOCENTE II- INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA 

 

Ilustración 2. ¿Qué sentido tiene la vida? 

 

Fuente: http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/06/15/como-hacer-del-fracaso-

una-herramienta-para-el-exito-100047 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ¿Qué sentido tiene la vida para el joven de hoy? 

 

FECHA: Julio 25 de 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO  

 

SUBTEMA:  

Amenazas constantes que experimenta el joven en la búsqueda de sentido a su 

existencia. 

 

TIEMPO REAL: 60 MINUTOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Determinar las diversas maneras como los jóvenes entienden el sentido de sus 

vidas para desde ellas formulas orientaciones hacia el desarrollo de una vida con 

sentido en la persona de Jesucristo. 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/06/15/como-hacer-del-fracaso-una-herramienta-para-el-exito-100047
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012/06/15/como-hacer-del-fracaso-una-herramienta-para-el-exito-100047


 

CONTENIDO: 

Las amenazas generadas por propuestas de vida enmarcadas en el consumo. 

Jesucristo como sentido absoluto de la existencia humana. 

EJE TRANSVERSAL: 

ETICA:  

La ética cristiana, una doctrina plagada de sentido. 

El rechazo de las acciones que subyuguen la dignidad humana. 

CIENCIAS SOCIALES: 

La sociedad de consumo y su intento de alienar al joven. 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: ¿Qué acciones del joven actual evidencian un claro desvío del 

verdadero camino de realización humana? 

¿Qué relación existe entre la desestructuración social hoy y la pérdida del sentido 

de la vida? 

 

MATERIAL DIDACTICO: 

Sopa de letras. 

A D E R T I P O L I C U L P IC 

I I D R O G A M A L U C P A E 

G V O S L P R I N I T E E D R 

O I N O V E P S W B E S C E T 

L D D F I R E E L E P R A D R 

O P I T D T R R A R F O D U Z 

N P G I O P S E N T I D O I A 

C O N S U M O R U A M I A N D 

E E I L S I N G L D O D E P E 

T M D U R G A U E T E D A R L 

H I A P A N O A M S I S I R C 

A S D I O S A C A L E D O I R 

 



Encuentra en la sopa de letras conceptos que de una u otra manera se relacionan 

con el tema analizado y una vez encontrados aprovéchalos para construir un texto 

en el que sacas algunas conclusiones sobre lo aprendido. Los conceptos son: 

Tecnología, dignidad, Dios, olvido, droga, consumo, persona, sentido, libertad, 

pecado, crisis. 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Construir un collage en el que se pueda plasmar, con recortes de revistas, el 

verdadero sentido de la vida. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Determinar la incidencia que tiene para la vida del individuo la concepción de un 

verdadero sentido de la existencia. 

Reconocer en Jesucristo el fundamento de un verdadero sentido para la vida. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Leer algunas biografías de hombres y mujeres sobresalientes en la historia por 

diversos motivos y determinar el sentido que le otorgaron a sus vidas. 



PLAN DE CLASE (2) 

Ilustración 3. ¿Hacia dónde voy?  Proyecto de vida 

 

Fuente: proyectosinstitucionales2epo7-2012.blogspot.com 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ¿Para qué un proyecto de vida? 

 

FECHA: Julio 25 de 2013 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO  

SUBTEMA:  

Los logros de la existencia humana como resultado de un plan divino apoyado por 

un plan humano. 

TIEMPO REAL: 60 MINUTOS 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Involucrar a los jóvenes en la construcción de un proyecto de vida como 

herramienta para el desarrollo de una vida en orden y en concordancia con unos 

principios y valores específicos. 

 

CONTENIDO: 

Elementos constitutivos de un proyecto de vida. 

El proyecto cristiano, una experiencia que culmina con la salvación. 

EJE TRANSVERSAL: 

ETICA:  

http://www.un-legado-de-alemany.blogspot.com/


El camino de la realización humana, un deseo que se pretende desde diversas 

perspectivas. 

CIENCIAS SOCIALES: 

La Historia de la humanidad como resultado de múltiples proyectos. 

METODOLOGIA: 

MÉTODO INDUCTIVO:  

¿Cuáles son los elementos más definitivos que han de ser analizados para 

determinar el desarrollo de una existencia digna? 

¿Cuál será la dinámica lograda por una sociedad en la que sus individuos han 

proyectado su vida? 

 

MATERIAL DIDACTICO: 

Cruce de letras: 

     

1 

            

     

 

   

3 

        

    

2            

  

     

 

   

 

        

     

 

   

 

        

     

 

 

4          

 

     

 

   

 

        

     

 

   

 

 

6 

      

 

5           

      

     

 

   

 

 

 

    

9 

 

     

 

  

         

 

           

 

    

 

 

      

7           

 

           

 

    

 

 

           

 

      

      

8       

      

Ubica las palabras en su lugar con base en las siguientes preguntas: 



1. Acción de prepararse para la vida 

2. Se busca con un proyecto de vida debidamente estructurado 

3. Virtud necesaria para poder formular un proyecto de vida 

4. Una de las metas sociales de un proyecto de vida 

5. Se favorece cuando los individuos construyen su proyecto de vida 

6. Si el proyecto no está pensado para ello no tiene sentido. 

7. Modelo perfecto de proyecto de vida 

8. El logro de esta vida es el culmen perfecto de un proyecto de vida 

9. Artífice de vida. 

 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Construye una línea del tiempo en la que hagas referencia a tu pasado, presene y 

futuro. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Identificar las ventajas que tiene formular el propio proyecto de vida. 

Reconocer que el proyecto de vida facilita el desarrollo existencial particular y 

social. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Escudriñar en los evangelios sinópticos diversos momentos de la vida de Jesús y 

relacionarlos en términos de su proyecto de vida. 

  



PLAN DE CLASE (3) 

Ilustración 4. Nada es imposible si se planea 

 

Fuente: queimportalodemás.blogspot.com 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ¿Cómo desarrollar la autoestima y el talento personal 

al servicio del proyecto de vida? 

 

FECHA: Julio 25 de 2013 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO  

SUBTEMA:  

Los talentos como evidencias de mi grandeza como ser humano. 

TIEMPO REAL: 60 MINUTOS 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Propiciar en los jóvenes la posibilidad de que comprendan que un proyecto de vida 

solo es palpable cuando parte de una gran convicción del talento propio y el deseo 

de servir a los demás. 

 

CONTENIDO: 

El reconocimiento de sí mismo como paso definitivo para la construcción de 

identidad. 

El talento como criterio para el reconocimiento de mi realidad de criatura. 
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EJE TRANSVERSAL: 

ETICA:  

Mis valores me identifican como persona dotada de talentos para el servicio de los 

demás. 

CIENCIAS SOCIALES: 

Cuando me reconozco como ser dotado de talentos me identifico como constructor 

de sociedad. 

METODOLOGIA: 

MÉTODO INDUCTIVO:  

¿Qué potencialidades me identifican como ser único y me permiten generar 

autoestima? 

¿Cómo poner al servicio de la sociedad mis talentos? 

MATERIAL DIDACTICO: 

Completa el siguiente texto, con los conceptos abajo referenciados. Una vez 

completo el texto, sintetízalo en una sola frase. 

“El ser humano es la más __________de las ______________del universo, dado 

que se encuentra dotado de una serie de _____________________que le 

diferencian de las demás seres y le ubican como _________________de todo 

cuanto existe. Las ______________y capacidades humanas le permiten, por 

gracia de Dios, ser Señor de todo cuanto existe. Su deseo de 

_________________, sus  valores y derechos son el potencial que le otorga la 

_______________ de guiar por el camino de la _________________ el medio en 

donde existe. Dios en su infinita ______________ le ha dotado de condiciones 

especialísimas para que le colabore en la ______________ de su obra. 

Conceptos: Virtudes, Potencialidades, sabiduría, capacidad,  Creaturas, perfecta, 

Protagonista,  construcción,  perfección,  Trascendencia. 

 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Descubre, a partir de la consulta en textos y medios electrónicos las virtudes y 

potencialidades que identificaron a los siguientes personajes: 



Platón, Séneca, San Agustín, Albert Einstein, Gabriel García Marquez, Santa 

Teresa de Jesús, Jesucristo. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Reconocer las virtudes particulares y la manera de ponerlas en acción en favor de 

los demás. 

Identificar modelos de vida dignos de imitar y adoptar algunas maneras de vida 

que permitan la reconstrucción de su vida y de la sociedad. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Construye una oración en la que se haga petición por las virtudes que faltan y se 

agradezca por las que se poseen. 

  



GRADO 11° 

1. PLAN ANUAL DEL AREA 

 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA: 

Propiciar una reflexión encaminada al reconocimiento de la urgente necesidad de 

la reconstrucción de una nueva sociedad en la que, en lugar de los valores 

impulsados por el capitalismo y la sociedad de consumo, se favorezcan los 

principios evangélicos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA: 

1. Identificar las problemáticas más determinantes que vive la sociedad actual. 

2. Proponer un replanteamiento de los valores impulsados por el mercado y el 

capital como artífices de deterioro social. 

3. Reconocer en los evangelios una ruta inmejorable para respaldar una 

sociedad que merece vivir en condiciones de dignidad, libertad y amor. 

4. Hacer del evangelio un referente para el logro de una sociedad  más 

humana que busca a Dios como fin último. 

 

EJES TRANSVERSALES: 

ETICA: El reequilibramiento social sobre los pilares de nuevos valores. 

CIENCIAS SOCIALES: La construcción social, una tarea de todos 

METODO: 

Inductivo: Se parte de la reflexión del individuo como ser dotado de 

potencialidades, para converger en la manera como debe ponerlas en práctica 

para el desarrollo de una sociedad más estable y equitativa. 

 

TECNICAS: 

Cuestionarios Diagnósticos. 

Encuestas 

Entrevistas 

Videos 

Carteleras 



Sopas de letra 

Crucigramas. 

 

INTENSIDAD HORARIA:  

4 horas semanales 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE   

Evaluación por competencias en las que se determina el ser, saber y saber hacer. 

Evaluación por desempeños de acuerdo con el estándar nacional: Bajo, Básico, 

Alto y Superior. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

Con base en textos de índole ético, social, bíblico y catequético. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

Sagrada Biblia. 

Textos de ética, ciencias sociales y de enseñanza de la catequesis. 

  



 

2. PLAN DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  

UNDCIMO 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Reconocer la urgente necesidad de llevar a cabo un proceso de transformación 

social encaminado al logro del bien común y a la búsqueda de la trascendencia 

como fin último de los grupos humanos, sea cual fuere su matiz.  

 

UNIDAD UNO: 

¿Cómo entendemos la moral social? 

 

UNIDAD DOS: 

¿Qué características éticas y morales tiene la sociedad actual? 

 

UNDAD TRES: 

¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad plural, conservando la propia identidad? 

 

UNIDAD CUATRO: 

¿Cuál debe ser la participación del joven en la construcción de la sociedad? 

 

UNIDAD CINCO: 

¿Cuál puede ser mi compromiso en la construcción de la sociedad colombiana? 

 

UNIDAD SEIS: 

¿Por qué es importante prepararnos para asumir un cargo laboral? 



 

UNIDAD SIETE: 

¿Cómo fortalecer el sentido social y comunitario en los jóvenes? 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD UNO: 

Clarificar los conceptos afines con el estudio de la moral en general y de la moral 

social en particular como elementos determinantes de la convivencia y la 

reconstrucción de la sociedad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DOS: 

Realizar un estudio  diagnóstico acerca de la situación real que vive la sociedad en 

materia de eticidad y moralidad 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD TRES: 

Identificar maneras propicias de desenvolvimiento social en las que se permitan 

procesos de interacción sin la necesidad de renunciar a nuestra dimensión 

identitaria. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CUATRO: 

Promover una participación activa del joven en los procesos de construcción social 

de la mano con otros componentes de la sociedad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CINCO: 

Proponer estrategias encaminadas hacia el compromiso de los jóvenes para la 

realización de aportes en la necesaria y urgente reconstrucción social hoy. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD SEIS: 

Indicar alternativas saludables y provistas de dignidad para que los jóvenes 

adopten un sentido social y trabajen en favor de la comunidad. 

 

 



TIEMPO REAL: Diez semanas 

TIEMPO PROBABLE: Ocho semanas 

 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: 

 

¿Consideras que la moralidad es un asunto relacionado con la interioridad  del ser 

humano o es un agregado  impuesto por el mismo hombre? 

¿Existe alguna relación entre la acción moral y la espiritualidad humana? 

EJE TRANSVERSAL: 

Ética: Estudio de los principios, actitudes y valores de la interioridad humana. 

Ciencias sociales: La moral como fundamento del orden social. 

 

ACTOS DE MOTIVACION: 

Videos 

Carteleras 

MATERIAL DIDACTICO: 

Crucigramas. 

Sopas de Letras 

Loterías 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Recolectar los principios morales de las principales civilizaciones de la antigüedad. 

 

  



3. PLAN DE CLASE (1) 

Ilustración 5. La crisis, una realidad inevitable. 

 

Fuente: fthegrumpyowl.com/2008/12/20/greece/ 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ¿Cómo entendemos la moral social? 

 

FECHA: 25 de Julio de 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO 

 

SUBTEMA:  

La pérdida de la moralidad una experiencia que ahonda la crisis 

 

TIEMPO REAL: 60 MINUTOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Clarificar los conceptos afines con el estudio de la moral en general y de la moral 

social en particular como elementos determinantes de la convivencia y la 

reconstrucción de la sociedad. 
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CONTENIDO: 

La moralidad y su papel en el fortalecimiento de las sociedades desde  la 

antigüedad  

La moralidad social como pilar fundamental de las sociedades humanas. 

EJE TRANSVERSAL: 

ETICA:  

Los principios morales como fundamento para el comportamiento social. 

CIENCIAS SOCIALES: 

La moralidad como pilar para la restauración de las sociedades. 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: ¿Crees que los principios morales coartan la libertad del 

hombre? SI   NO   Por qué? 

MATERIAL DIDACTICO: 

Lee el siguiente texto y saca algunas conclusiones que debes compartir con tus 

compañeros. 

LA MORAL SOCIAL 

Dar a conocer la moral social, forma parte de la misión evangelizadora de la 

Iglesia (CA 5ef; 54b); por lo tanto, estará necesariamente presente en la 

catequesis. 

La moral social cristiana brota de la llamada que todo cristiano recibe a 

construir, ya en el presente, el reino de Dios: Reino escatológico —cielos nuevos 

y tierra nueva—, pero que se va realizando ya en nuestro mundo; Reino que es 

gracia de Dios, pero que es también tarea humana; Reino que no se confunde 

con la Iglesia, pero que subsiste en ella y del cual ella es servidora; Reino que se 

realiza en el mundo, pero sin identificarse con ninguna de sus realizaciones. 

La moral social debe aparecer en un marco de gracia –el Reino que viene, que 

Dios va realizando– en el que la Iglesia, y los cristianos dentro de ella, se ven 

comprometidos. No organizamos la convivencia en sociedad de una determinada 

manera para que llegue el reino de Dios, sino porque ha llegado ya: «Convertíos 



porque ha llegado el reino de Dios» (Mt 4,17). De ahí la necesaria referencia 

teológica (a Dios y su Reino) y teologal (los valores y comportamientos, signos de 

la gracia de Dios). 

Debido a la reserva escatológica, la moral social cristiana se distinguirá 

claramente de cualquier proyecto político concreto. Pero no por eso debe 

aparecer como algo irreal o irrealizable. Como diremos más adelante, es 

necesario combinar la esperanza con el realismo. 

 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Cartelera en la que se plasme las condiciones de una sociedad perfecta. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Analizar la necesidad de la existencia de normas para la reconstrucción social. 

Reconocer que todos los códigos morales y éticos se sintetizan en el mensaje de 

Jesucristo de amar a Dios y el prójimo. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Leer un texto en el que se haga referencia al tema de la moralidad 

  



PLAN DE CLASE (2) 

 

Ilustración 6. La participación juvenil es urgente 

 

Fuente: http://maspalomasnews.com/san-bartolome-de-tirajana-formara-a-jovenes-

emprendedores/ 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ¿Cuál debe ser la participación del joven en la 

construcción de la sociedad? 

 

FECHA: 25 de Julio de 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO 

 

SUBTEMA:  

¿El joven espectador o actor? 

 

TIEMPO REAL: 60 MINUTOS 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CUATRO: 

Promover una participación activa del joven en los procesos de construcción social 

de la mano con otros componentes de la sociedad. 

http://maspalomasnews.com/san-bartolome-de-tirajana-formara-a-jovenes-emprendedores/
http://maspalomasnews.com/san-bartolome-de-tirajana-formara-a-jovenes-emprendedores/


 

CONTENIDO: 

El joven y la necesidad de su participación activa en las estructuras sociales. 

La asimilación de propuestas sociales, sus riesgos y seguridades. 

EJE TRANSVERSAL: 

CIENCIAS NATURALES:  

Las estructuras naturales y su similitud con los modos de organización social. 

CIENCIAS SOCIALES: 

Las estructuras sociales y sus componentes más determinantes. 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: ¿Cuál puede ser la transformación lograda a partir de la 

posibilidad de que los jóvenes tomen las riendas de la sociedad? 

MATERIAL DIDACTICO: 

Observa el video y saca las conclusiones respectivas. 

Nombre del video: juventud, participación y sociedad 
http://www.youtube.com/watch?v=RdfNxK6YdYw 

Duración: 18 minutos 

 PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Elaborar  actividades como juegue y repase, cruce de palabras, sopas de letras, 

en los que se involucren conceptos propios de lo analizado en clase. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Reconocer la importancia que tiene la participación del jóvenes en el desarrollo de 

las metas sociales actuales. 

Propender por una participación activa del joven en los diferentes escenarios 

sociales hoy. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Leer un texto en el que se haga referencia al tema de la moralidad. 
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=RdfNxK6YdYw


PRACTICA DOCENTE I- INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE 

AQUINO 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Dios crea al hombre a su imagen y semejanza  y lo 

sitúa en el mundo como Señor. 

 

Ilustración 7. En las manos de Dios 

 

Fuente: www.elsatapia.org/category/un-ratito-con-Elsa/page/2/ 

 

FECHA: 23 de febrero 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Sexto. 

SUBTEMA: Soy Señor de la creación por gracia de Dios. 

TIEMPO REAL: 60 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Reconocer que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 

CONTENIDO: 

Dios creó al hombre a su imagen y semejanza 

Dios sitúa al hombre en el mundo como Señor. 

EJE TRANSVERSAL: 

Ciencias Naturales: Cuidar la naturaleza como obra de Dios para todos los seres 

humanos. 

Etica: Respetar la naturaleza como obra de Dios para los hombres. 

Artística: Representar la obra de la creación a través de un collage  
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METODOLOGIA: 

Método Inductivo. 

Partir de la creación del hombre para reconocer el amor de Dios hacia nosotros. 

MATERIAL DIDACTICO: 

Cartelera 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Video. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Identificar la misión del hombre en la creación. 

Aprender a respetar al otro como imagen y semejanza de Dios. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS. 

Actividades Lúdicas: Elaborar un rompecabezas con figuras humanas extraídas de 

diferentes revistas. 

Escribe diez palabras que representen valores humanos frente a tus compañeros. 

Elegir tres de las diez palabras anteriores y consultar en el diccionario su 

significado. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Puebla. 

Sagrada Biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLAN DE CLASE  

NOMBRE DE LA UNIDAD: Dios en la historia de Israel se presenta como ser que 

se relaciona con los seres humanos. 

Ilustración 8. Dios y el hombre, relación inequitativa. 

 

Fuente: www.confidencial.com.ni/articulo/9221/miguel-angel. 

 

FECHA: 23 de febrero 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Sexto. 

SUBTEMA: La intervención de Dios en la historia. 

TIEMPO REAL: 60 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Interpretar en la cotidianidad la constante intervención de Dios en la historia 

humana. 

CONTENIDO: 

El Dios histórico de Israel 

Dios camina constantemente con el hombre contemporáneo 

 

EJE TRANSVERSAL: 

Ciencias Sociales: Los diferente momentos de la historia humana 

Etica: Valorar la historia como fundamento de nuestra realidad actual. 

Ciencias naturales: El hombre en relación con Dios aprende a relacionarse con la 

naturaleza.  

 

METODOLOGIA: 
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Método Inductivo. 

Partir de la relación de los hombres entre sí hacia la relación con Dios. 

 

MATERIAL DIDACTICO: Sopa de Letras 

W P G N O I C A L E R R E T N I O 

E O E F G D S A A T T G S D D E R 

R H R E E E E I F S Y E D E R G F 

F T T R R N R T E O U R E S E R T 

T R R D I O C C B I S R A E L A F 

R G E E T I E E H D U T W S R S D 

X F C S R C R R G E I R E E T X E 

C D I R O A T T H D O F D R Y C F 

D H F V P L Y E J N G G F T T D G 

E C R F I E G F Y A T H T G R E H 

R D T D O V F R G L R G R F E R Y 

T E Y F C E D R G P E E E G D T U 

C R O C I R O T S I H S O I D V I 

 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Video http://www.youtube.com/watch?v=03c0Bb6TVR0 

El toque de a mano del maestro. 

Duración: 19:00 minutos 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Percibir la presencia de Dios en su historia particular 

Transformar los acontecimientos de su historia más próxima. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS. 

Crear un texto en el que se involucren los conceptos encontrados en la sopa de 

letras. 

BIBLIOGRAFÍA: 

Texto de la historia de la salvación. 

Sagrada Biblia. 

http://www.youtube.com/watch?v=03c0Bb6TVR0


PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

INSTITUTO TECNICO INDUSTIAL SANTO TOMAS DE AQUINO 

GRADO 7° 

PLAN ANUAL DEL AREA 

OBJETIVO GENERAL: 

Orientar el conocimiento para los jóvenes de grado séptimo, sobre el matrimonio y 

la familia, teniendo en cuenta las enseñanzas bíblicas, para los principios y valores 

morales; respetando diversas convicciones religiosas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Reconocer el valor del hombre y la mujer como creación de Dios. 

2. Interiorizar la importancia del matrimonio como vinculo de unión entre el 

hombre y la mujer. 

3. Valorar la apertura a la vida según el querer revelado por Dios. 

4. Inculcar el amor y el respeto a los padres, identificando la importancia de la 

familia, según las enseñanzas de los libros sapienciales. 

5. Describir las características de las bodas en la enseñanza de los profetas. 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 Ética: El valor de la familia 

 Ciencias naturales: El orden biológico del género humano. 

 Ciencias sociales: la familia comunidad primaria. 

 Artística: cortar y pegar figuras de la familia. 

  

METODO: 

Inductivo 

TECNICAS: 

 Saberes previos (Cuestionario) 

 Video  para reflexionar en la temática (Audio visuales) 

 

RECURSOS: 

 Audio visuales (videos) 



 Tecnológicos (T.I.C) 

 Didácticos (Sopa de letra, carteleras, recorte de figuras, rompe cabezas, 

crucigramas) 

 

INTENSIDAD HORARIA: 

3 Horas 

 

EVALUACION PROCESO DE APRENDIZAJE: 

 Evaluación por competencias en las que se determina el ser, saber y 

saber hacer. 

 Evaluación por desempeños de acuerdo con el estándar nacional: Bajo, 

Básico, Alto y  superior. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

A partir de la lectura de textos y documentos extraclase 

 

BIBLIOGRAFIA: 

La Sagrada Biblia 

 

  



1. PLAN DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LA FAMILIA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: SEPTIMO 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Identificar la familia como imagen de Dios que es amor y vida 

UNIDAD NÚMERO UNO: 

Hombre y mujer los creo. 

UNIDAD NÚMERO DOS: 

El matrimonio en el orden de la creación 

UNIDAD NÚMERO TRES: 

La procreación en la revelación del Antiguo Testamento. 

UNIDAD NÚMERO CUATRO: 

El cuarto mandamiento de la ley de Dios. 

UNIDAD NÚMERO CINCO: 

La enseñanza sobre las relaciones familiares en los libros sapienciales. 

UNIDAD NÚMERO SEIS: 

La imagen de las bodas en la enseñanza de los profetas. 

UNIDAD NÚMERO SIETE: 

El divorcio permitido por Moisés. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD UNO: 

Reconocer al hombre y la mujer en perspectiva de unidad. 

OBJETIVO ESPECIICO DE LA UNIDAD DOS: 

Identificar la trascendencia del matrimonio en el orden de la creación. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD TRES: 

Entender la procreación como propósito y voluntad de Dios expresada a los 

hombres en el Antiguo Testamento. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD CUATRO: 

Establecer la importancia del cuarto mandamiento como ley de Dios en el contexto 

familiar. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD CINCO: 



Explicar las relaciones familiares , como imagen del  amor de Dios, a la luz de los 

libros sapienciales. 

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA UNIDAD SEIS: 

Interpretar la imagen de las bodas y la enseñanza profética como prefiguración de 

la relación Cristo- Iglesia. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD NUMERO SIETE: 

Aclarar las diferentes maneras de entender  el divorcio de acuerdo con las 

condiciones particulares de una época. 

TIEMPO REAL: Diez semanas 

TIEMPO PROBABLE: Ocho semanas. 

METODOLOGIA 

Método Inductivo 

¿En qué sentido el hombre y la mujer son iguales? 

¿A que nos compromete el hecho de ser creatura? 

EJES TRANSVERSALES: 

Ciencias Naturales: Las relaciones de familiaridad al interior de las especies. 

Ética: Convivencia familiar. 

ACTOS DE MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE 

Videos 

Carteleras 

Presentación ppt. 

MATERIAL DIDACTICO 

Crucigramas 

Sopa de Letras 

Loterías. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Averiguar los tipos de familia. 

Escribir un texto corto en el que se haga referencia al papel que ha cumplido la 

familia en la situación del joven actual. 

  



PLAN DE CLASE  

NOMBRE DE LA UNIDAD: Hombre y mujer los creó 

Ilustración 9. Hombre y mujer los creó 

 

Fuente: www.delatomoalamor.webnode.es/news/adan-y-eva/ 

 

FECHA: 23 de febrero 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Séptimo 

SUBTEMA: Hombre y mujer los creo 

TIEMPO REAL: 60 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Reconocer el valor del hombre y la mujer como creación de Dios. 

CONTENIDO: 

El hombre en su dimensión de criatura. 

El hombre y la mujer iguales ante Dios. 

EJE TRANSVERSAL: 

Ciencias Sociales: Reconocer la familia como base de la sociedad. 

Etica: Valorar la familia como don de Dios. 

Artística: escenificar una situación que viva la familia actual.  

METODOLOGIA: 

Método Inductivo. 

Identificar la familia como escenario de la presencia de Dios. 

 

MATERIAL DIDACTICO: 

file:///C:/Users/yesica/Downloads/www.delatomoalamor.webnode.es/news/adan-y-eva/
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Resuelve el anterior cruce de palabras de acuerdo con las siguientes preguntas: 

1. Unión indisoluble entre el hombre y la mujer. 

2. Con esta realidad el hombre y la mujer acogen el mandato divino de poblar 

la tierra. 

3. En ella se observa el poder de Dios. 

4. Separación que obstruye la comunión familiar 

5. Don de Dios por el cual se unen en matrimonio. 

6. Condición sin la cual el matrimonio no es posible. 



7. Condición voluntaria en que se asume el matrimonio. 

8. Característica fundamental para la unidad matrimonial. 

 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Video foro  

Canción de la familia 

http://www.youtube.com/watch?v=x418UOJ9PcY 

Duración: 4:03 

Ejercicio:  

¿Cuáles son las ideas fundamentales de la letra de la canción? 

¿Cómo aplicarlas a nuestra vida? 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Reconocer la unidad familiar. 

Identificar en la unidad familiar el reflejo de la unidad de Dios. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS. 

Elaborar una cartelera en donde se plasmen los diferentes tipos de familia hoy. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Diccionario enciclopédico ilustrado. Ed. Salvat. 

Sagrada Biblia. 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=x418UOJ9PcY


PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SANTO TOMAS DE AQUINO 

GRADO 8° 

1. PLAN ANUAL DEL AREA 

 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA: 

Identificar al ser humano como ser social por naturaleza que se organiza con sus 

congéneres y busca trascender hacia el encuentro con Dios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA: 

 Reconocer la grandeza de Adán y Eva como artífices de una comunidad 

que se plenifica con Cristo y su Iglesia. 

 Asociar el pecado con los procesos de desestructuración social y 

alejamiento de Dios. 

 Identificar los grandes hombres de la historia de la salvación como artífices 

de comunidad. 

 Explicar las diferentes manifestaciones del amor de Dios en su accionar 

fortalecedor de la comunidad eclesial. 

 

EJE TRANSVERSAL: 

Ciencias Sociales:  

Las diferentes formas de organización comunitaria. 

Ética:  

Los derechos sociales y su práctica para el logro del bien común 

 

METODO: 

Inductivo: Se parte de la reflexión acerca de las comunidades nacientes hasta las 

organizaciones más complejas y dotadas de intereses civiles y espirituales. 

 

TECNICAS: 

Cuestionarios Diagnósticos. 



Encuestas 

Entrevistas 

Videos 

Carteleras 

Sopas de letra 

Crucigramas. 

 

INTENSIDAD HORARIA:  

Dos horas semanales. 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE   

Evaluación por competencias en las que se determina el ser, saber y saber hacer. 

Evaluación por desempeños de acuerdo con el estándar nacional: Bajo, Básico, 

Alto y Superior. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

Con base en lecturas de textos diversos, relacionados con asuntos de comunidad. 
  



2. PLAN DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  

LA COMUNIDAD 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  

OCTAVO 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Identificar al ser humano como ser social por naturaleza que se organiza con sus 

congéneres y busca trascender hacia el encuentro con Dios.  

 

UNIDAD UNO: 

Adán y Eva origen de la comunidad. 

 

UNIDAD DOS: 

El pecado rompe la unidad de la comunidad. 

 

UNDAD TRES: 

La primera comunidad humana se disgrega por causa del pecado. 

 

UNIDAD CUATRO: 

Dios promete reunir a todos en un solo pueblo. 

 

UNIDAD CINCO: 

La historia del pueblo de Israel, metáfora de la sociedad humana 

 

UNIDAD SEIS: 

La ley del amor identifica la historia de salvación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD UNO: 



Reconocer el accionar de nuestros primeros padres identificando y adoptando las 

actitudes de vida y rechazando las de muerte. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DOS: 

Entender que el pecado desarticula cualquier tipo de relación y la sumerge en el 

deterioro. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD TRES: 

Identificar el pecado como opuesto a cualquier tipo de relación humana 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CUATRO: 

Entender a Dios como gestor de comunidad y de relaciones de amor. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CINCO: 

Identificar en la historia de Israel y en sus congojas las de la sociedad de hoy y su 

búsqueda de Dios. 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD SEIS: 

Reconocer en la sociedad y en sus acontecimientos de grandeza la presencia del 

amor de Dios. 

 

TIEMPO REAL: Diez semanas 

TIEMPO PROBABLE: Ocho semanas 

 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: 

 

¿Cuál crees que ha sido la actitud de Dios frente al rechazo de las comunidades 

humanas? 

¿Por qué crees que en el hombre de hoy se da una especie de olvido de Dios? 

EJE TRANSVERSAL: 

Ética: Los derechos sociales y su dimensión de cohesionadores sociales. 



Ciencias sociales: Las comunidades humanas y sus modos de organización 

ACTOS DE MOTIVACION: 

Videos 

Carteleras 

MATERIAL DIDACTICO: 

Crucigramas. 

Sopas de Letras 

Loterías 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Leer en textos bíblicos la manera como se fueron constituyendo los diferentes 

grupos humanos y las comunidades estructuradas. 

 

  



3. PLAN DE CLASE  

NOMBRE DE LA UNIDAD: Adán y Eva origen de la comunidad. 

 

Ilustración 10. El pecado, imagen de la humanidad 

 

Fuente: www.davidparcerisapwig.com.ar/¿p/786 

 

FECHA: Febrero 23 de 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: OCTAVO  

 

SUBTEMA:  

El amor y la desgracia de nuestros primeros padres como prefiguración de las 

comunidades humanas. 

 

TIEMPO REAL: 60 MINUTOS 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Reconocer el accionar de nuestros primeros padres identificando y adoptando las 

actitudes de vida y rechazando las de muerte. 

 

CONTENIDO: 

Adán y Eva como representación de la humanidad creada por el amor de Dios. 

La comunidad humana rechaza la gracia de Dios con el pecado. 



EJE TRANSVERSAL: 

ETICA:  

La opción de los hombres por aquello que los fortalece. 

El rechazo de las acciones que subyuguen la dignidad humana. 

CIENCIAS SOCIALES: 

La sociedad encaminada a su perfeccionamiento con soporte en la búsqueda del 

bien común. 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: ¿Cuáles son las actividades humanas que evidencian mayor 

rechazo del amor de Dios? 

¿Qué relación encuentra entre la traición por parte del hombre hacia Dios y la  

desestructuración de las sociedades? 

 

MATERIAL DIDACTICO: 

Sopa de letras. 

E L D E S Y U P O E T B U I O P O Z 

I E L A N E R R E T O S I A R A P A 

N L H U M A N I D A D A S E I T D I 
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N I C O M H I N C C A P I D V S D F 

D A S I D Y T U A N O I C A V L A S 

E A S I L E U R I Y T R M D D E G H 

D A D A V O G L O B W O D I E R T G 

S T I I S E D O T O R S A N L L E F 

D R N D N E S I N G U E R A L U B I 

F E I M E U D O E T R E U M V A L C 

G W E I N E M R V A D R E U S C O M 

H Q R L E D N O F O C A C H S O L O 

R E S T A U R A C I O N T R I P A N 

 



Encuentra las palabras: Pecado, gracia, comunidad, humanidad, vida, muerte, 

amor, restauración, salvación y paraíso terrenal. 

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Video  

http://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU 

Nombre: Ese no es mi problema 

Duración: 8 minutos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Identificar la relación que existe entre el pecado (olvido de Dios) y las crisis 

comunitarias 

Reconocer la opción por Dios como fundamento de la vida en el amor. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Leer la narración del Génesis acerca de Adán y Eva y entresacar las ideas más 

determinantes en las que se haga referencia al tema del pecado y sus 

consecuencias. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JOhDDSJf-OU


PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

INSTITUTO TECNICO INSDUSTRIAL SANTO TOMAS DE AQUINO 

GRADO 9° 

4. PLAN ANUAL DEL AREA 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una estrategia pedagógica en la que  los estudiantes de grados 

novenos se reconozcan como seres morales por naturaleza, con miras en el 

fortalecimiento de sus relaciones con Dios y los demás. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

5. Reconocer su realidad de hijos de Dios y su actuar en consecuencia. 

6. Identificar los diferentes tipos de pecado y su incidencia en la cotidianidad 

del individuo. 

7. Valorar la realidad de seres éticos y morales con fundamento en la 

experiencia  vetero testamentaria. 

8. Asumir una posición acorde con las exigencias que tiene el establecimiento 

de una alianza con Dios. 

9. Identificar a Jesús como modelo y plenitud de la salvación ofrecida por 

Dios. 

 

EJES TRANSVERSALES: 

ETICA: El desarrollo de las acciones humanas para el equilibrio social. 

CIENCIAS SOCIALES: La sociedad como un escenario de interrelaciones 

METODO: 

Inductivo: Se parte de la reflexión acerca de las comunidades nacientes hasta las 

organizaciones más complejas y dotadas de intereses civiles y espirituales. 

 

TECNICAS: 

Cuestionarios Diagnósticos. 

Encuestas 

Entrevistas 



Videos 

Carteleras 

Sopas de letra 

Crucigramas. 

 

INTENSIDAD HORARIA:  

1 hora. 

 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE   

Evaluación por competencias en las que se determina el ser, saber y saber hacer. 

Evaluación por desempeños de acuerdo con el estándar nacional: Bajo, Básico, 

Alto y Superior. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

Con base en textos de índole ético y moral, al igual que textos bíblicos. 
 

BIBLIOGRAFIA: 

Sagrada Biblia. 

Textos de ética y valores. 

  



PLAN DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  

LA MORAL 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  

NOVENO 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Identificar al ser humano como un ser ético y moral por naturaleza.  

 

UNIDAD UNO: 

El hombre llamado a vivir como hijo del Padre creador. 

 

UNIDAD DOS: 

El pecado original y sus efectos. 

 

UNDAD TRES: 

Pecados personales y sociales en Israel 

 

UNIDAD CUATRO: 

Etica y moral en los personajes del Antiguo testamento 

 

UNIDAD CINCO: 

Etica y moral en los libros sapienciales 

 

UNIDAD SEIS: 

Alianza y proclamación de los diez mandamientos. 

 

UNIDAD SIETE: 

La promesa de un salvador que realizará la restauración. 



 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD UNO: 

Reconocer la vocación filial del hombre como aceptación del designio divino- 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DOS: 

Reconocer la degradación del hombre como consecuencia del pecado. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD TRES: 

Observar la existencia de códigos éticos y morales desde la antigüedad como 

ejemplo para el contexto actual. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CUATRO: 

Entender la ética y moral como fundamentos de la sabiduría en la construcción de 

principios bíblicos. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD CINCO: 

Identificar en los diez mandamientos el constructo fundamental de los principios 

éticos y morales de las diferentes culturas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA UNIDAD SEIS: 

Reconocer en Jesucristo la plenificación de la promesa Divina 

 

TIEMPO REAL: Diez semanas 

TIEMPO PROBABLE: Ocho semanas 

 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: 

 

¿Consideras que las normas impuestas al hombre actual influyen en su dimensión 

espiritual? 

¿Debe primar la ley divina sobre la humana o viceversa? 



EJE TRANSVERSAL: 

Ética: Estudio de los principios, derechos y deberes. 

Ciencias sociales: La norma como fundamento del orden social. 

Ciencias naturales: Leyes de la naturaleza. 

ACTOS DE MOTIVACION: 

Videos 

Carteleras 

MATERIAL DIDACTICO: 

Crucigramas. 

Sopas de Letras 

Loterías 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Recolectar principios de diversos códigos mediante la consulta en textos. 

 

5. PLAN DE CLASE 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La Promesa de un salvador que realizará la 

restauración 

Ilustración 11. Murió por todos 

 

Fuente: Cinco minutos.com.mx/oración-a-cristo-crucificado.html 

FECHA: Febrero 23 de 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: NOVENO 

 



SUBTEMA:  

El regreso a la vida de gracia en Jesucristo con fundamento en la promesa 

salvífica de Dios. 

 

TIEMPO REAL: 60 MINUTOS 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Reconocer en Jesucristo la plenificación de la promesa Divina 

 

CONTENIDO: 

Jesucristo Anunciado desde el Antiguo testamento. 

Jesucristo restaura la gracia destruida por el pecado. 

 

EJE TRANSVERSAL: 

 

CIENCIAS NATURALES:  

La obra de Dios revelada en las diferentes manifestaciones de la naturaleza. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

La restauración de las sociedades perfectas con la obra de Jesucristo. 

 

METODOLOGIA: 

Método Inductivo: ¿Crees que la intervención de Dios en la historia coarta la 

libertad del hombre? SI   NO   Por qué? 

¿Por qué crees que Dios quiso hacerse hombre? 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDACTICO: 

Cruce de letras. 
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1. Libre acción de Dios para beneficio de la creación. 

2. Acontecimiento que se da cuando el hombre es hecho una nueva criatura (2 

Cor. 5:17) 

3. En ella se manifiesta Dios en toda su grandeza 

4. Ofrecimiento que hace Dios al hombre y que cumple con rectitud y fidelidad. 

5. Dios se hace uno de nosotros para nuestra redención 

6. Artífice de nuestra salvación 

7. Contenido central del mensaje de Jesús (Mar. 1:14-15) y de sus apóstoles 

8. Liberación del pecado propiciada por Dios según Efe. 2:8-9.  

PRACTICAS DE MOTIVACION: 

Cartelera en la que se plasma la idea de salvación para los estudiantes 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Analizar la necesidad de la existencia de normas para la restauración del hombre. 



Reconocer que todos los códigos morales y éticos se sintetizan en el mensaje de 

Jesucristo de amar a Dios y el prójimo. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO:  

Hacer un análisis corto de cada uno de los diez mandamientos. 

  



6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PRÁCTICA DOCENTE II-

INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA. 

 

El desarrollo de las actividades se dio en los grados décimos y undécimos de 

la institución educativa (en total cinco grados).  

Se aprovecharon los espacios abiertos en las áreas de ciencias sociales y 

filosofía, durante los días martes, miércoles y jueves. 

El trabajo se llevó a cabo de acuerdo con el siguiente cronograma 

 

FECHA 

(d-m-a) 

DECIMO 

A. 

DECIMO 

B. 

UNDECIMO 

A. 

UNDECIMO 

B. 

UNDECIMO 

C. 

1-09-2013 X X X X X 

2-09-2013 X  X X X 

3-09-2013 X X  X X 

8-09-2013 X X X  X 

9-09-2013  X X X  

 

6.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PRÁCTICA DOCENTE I. 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CICLO  

FECHA 

 

TRES (SEXTO-SEPTIMO) 

 

CUATRO (OCTAVO-NOVENO) 

ABRIL 1 X  

ABRIL 3  X 

ABRIL 8 X  

ABRIL 10  X 

ABRIL 15 X  



ABRIL 17  X 

ABRIL 22 X  

ABRIL 24  X 

MAYO 6 X  

MAYO 8  X 

MAYO 15 X X 

 

Un hecho fue determinante durante el proceso y fueron las constantes 

transformaciones a que tuvieron que ser sometidas los asuntos relacionados con 

las clases y los tiempos. En primer término los temas escogidos y cuidadosamente 

preparados dieron un giro rotundo en el momento en que eran puestos en 

consideración para ser reflexionados durante los periodos de clase, dada las 

diferentes posturas encontradas, las cuales, como se mencionó, eran producto de 

experiencias de deterioro social y familiar. Un ejemplo muy claro a este respecto 

fue lo relacionado con  el matrimonio y la familia para grado 7° o  el hombre como 

imagen y semejanza de Dios para grado 6°, para mencionar solo algunos. 

 

No obstante las dificultades presentadas durante el proceso, el impacto generado  

fue  determinante dado el profundo involucramiento que se dio en la temática 

propuesta. Se generaron expectativas y se sembró la semilla de una serie de 

reflexiones que quedaron planteadas y a las cuales se dará continuidad en la 

institución. 

 

La participación de los estudiantes fue sobresaliente, presentándose un gran 

interés por los temas propuestos, sin embargo en medio de las intervenciones se 

notan grandes falencias en términos doctrinales, a la vez que un profundo rechazo 

por aquello que tuviera que ver con  asuntos como la existencia y el amor de Dios, 

la felicidad humana, etc. 

Se dio un paralelo constante entre la experiencia de vida y la propuesta doctrinal 

lo cual arrojó contrariedades que rechazaban situaciones como la posibilidad de la 



felicidad humana o la no evidencia en las vidas de los estudiantes del amor de 

Dios. 

 

Un elemento rescatable fue la gran apertura que se dio por parte de directivos y 

docentes quienes estuvieron atentos al desarrollo de los procesos y prestos a abrir 

los espacios necesarios para el desarrollo de las discusiones. En este sentido fue 

determinante el hecho de que al no alcanzar el tiempo para cumplir con la práctica 

utilizando las clases de ética, la docente de ciencias sociales permitió que durante 

los días miércoles el practicante pudiera asistir a continuar con el proceso para así 

poder cumplir con las 30 horas exigidas por la universidad. 

 

Queda en el ambiente la enorme necesidad de continuar en reflexiones de este 

tipo y de formarse por parte de los docentes para lograr entablar discusiones que 

en definitiva redundarán hacia el bienestar de los estudiantes. 
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Las reflexiones en torno a temas de tanta importancia y actualidad como la 

construcción de proyectos de vida o la construcción de sociedad, con fundamento 

en los principios evangélicos, que buscan generar verdaderos impactos en los 

diversos contextos,  han adquirido en nuestro tiempo condiciones de mayor 

complejidad en contraposición a los intentos de tiempos anteriores, dado que las 

generaciones de estudiantes están adquiriendo maneras de ser y existir de 

acuerdo con propuestas y paradigmas que distan enormemente de los principios 

que el mismo evangelio pretende. 

 

Hoy el mensaje del evangelio encuentra mayores obstáculos que en otros 

tiempos, pues ni desde las familias se apoya la necesidad de estructurar una vida 

acorde con los principios de igualdad, amor y justicia, y para el caso específico de 

proyectar la vida del joven, las familias desconocen estrategias a este respecto e 

incluso se encuentran desentendidas de experiencias tan esenciales como la 

proyección vital y social. 

 

Los paradigmas que rigen al joven de hoy, pues, entorpecen de manera 

determinante la posibilidad de llegar a ellos con un mensaje liberador y de 

salvación que de una u otra manera es rechazado no solo por el joven 

propiamente dicho, sino incluso por las mismas estructuras sociales, académicas, 

políticas y culturales. 

 

No obstante esta preocupante realidad se presentan momentos en los que el 

mensaje logra penetrar corazones y los cambios se van gestando paulatinamente, 

generando de diverso modo maneras de vivir y actuar de manera que se pueda 

construir un mundo mejor. 

 



CONCLUSIONES PRÁCTICA DOCENTE I-INSTITUCION EDUCATIVA SANTO 

TOMAS DE QUINO 

 

Existen enormes falencias en lo relacionado con la impartición de saberes propios 

de la enseñanza de la religión, dado que las instituciones oficiales han relegado 

las clases a simples y escasos encuentros de reflexión y se ha entregado la 

responsabilidad de la enseñanza a docentes que no se encuentran preparados 

para dichas tareas, máxime cuando, como en este caso, se cuenta con 

estudiantes que poseen una serie de argumentos y perspectivas que es necesario 

orientar. 

 

Aún persiste una especie de necesidad espiritual en el contexto escolar, sin 

embargo esta no es suplida con estrategias que verdaderamente impacten la vida 

del educando, lo cual permite que persistan vacíos que buscan ser suplidos con 

prácticas que no dignifican al ser humano. 

 

Hay un enorme interés por los asuntos relacionados con la vida espiritual y 

religiosa, pero igualmente hay un profundo desvío en tales asuntos, generando 

mezclas doctrinales y perspectivas que van en detrimento de la disciplina misma y 

con ello de la persona humana. 

 

Sin duda, si se da continuidad al proceso se podrá logar, a mediano o largo plazo 

un reavivamiento de la dimensión espiritual y un posicionamiento de la enseñanza 

religiosa como artífice de personalización y realización humana. 
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 Los docentes, las organizaciones eclesiales y quienes se encuentran 

preocupados por impartir las enseñanzas inmersas en el evangelio, 

deben detenerse a buscar de manera sensata estrategias para que el 

mensaje cautive verdaderamente a los jóvenes, pues si se continúa 

intentando con estrategias que no llamen la atención, el trabajo será 

mucho más difícil y desgastante. 

 

 El evangelio se debe presentar de una manera propicia para el joven, 

tratando de aprovechar los modos y maneras de vida de los jóvenes de 

hoy, para desde allí, dar un paso definitivo hacia la impartición de 

enseñanzas provistas de un profundo significado cristiano. 

 

 Quienes nos formamos para la enseñanza de la educación religiosa, 

hemos de instruirnos de manera profunda en asuntos relacionados con 

la cotidianidad del joven y el niño, sus prácticas, preferencias, usos, etc., 

seguros de que el trabajo de evangelización alcanzará sus objetivos. 

  



RECOMENDACIONES PRACTICA DOCENTE I - INSTITUCION EDUCATIVA 

SANTO TOMAS DE AQUINO 

 

A los encargados de vigilar los procesos educativos en las instituciones del 

estado, mirar con especial atención el cumplimiento de que la educación religiosa 

escolar tenga el mismo tratamiento que tienen las demás áreas y sea impartida 

por personas que tengan los méritos para hacerlo y con las condiciones 

necesarias para apropiarse de una responsabilidad de tanta envergadura. 

 

A quienes se ocupan de la tarea de enseñar la educación religiosa que desarrollen 

una formación consciente para su ejercicio en el que involucren un principio tan 

determinante como es el educar para la vida más que la impartición de temas que 

en poco ayudan a la reconstrucción de una población juvenil como la que asiste a 

las instituciones y que viven flagelos tan preocupantes como la delincuencia, el 

consumo de drogas o la desintegración familiar.  

 

A los diferentes credos que pretenden involucrarse en los procesos educativos, en 

especial de población con problemas difíciles, que busquen adecuar el mensaje 

del evangelio a las necesidades más sentidas y hagan de él un camino hacia la 

reconformación de la existencia humana. 
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