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ABSTRACT. 

This report of teaching practice one 

will notice the work during the thirty 

hours of class in the Paul VI schools 

students in grades sixth, seventh, 

eighth and ninth and teaching practice 

II to grade ten students and Bishop 

College eleven Baltasar Alvarez 

Restrepo. 

The teaching is based on the 

guidelines of the standards for the 

School of Religious Education 

conference in Colombia Episcopal and 

the General Law of Education. 

For this teaching takes different 

methodological strategies, education 

and teaching to respond with clarity 

and conviction to young people about 

the role religious education to educate 

and train people of integrity, critical 

and responsible within a community. 

In this educational process the 

presence of Jesus as a teacher is vital 

to fulfill the true mission of being 

teachers and great human vocation. 

Descriptors: religious instruction, 

pedagogy, methodology, didactics, 

vocation, mission, belief, faith, 

comprehensive training, community 

RESUMEN 

El presente informe de  la práctica 

docente uno , dará cuenta del trabajo 

realizado durante las treinta horas de 

clase en el colegios Pablo VI a los 

estudiantes de  los  grados sexto, 

séptimo, octavo y noveno y la práctica 

docente II a los estudiantes de grado 

diez y once del Colegio Monseñor 

Baltasar Álvarez Restrepo.   

La enseñanza  se basa en los 

lineamientos de los estándares para la 

Educación Religiosa Escolar de la 

Conferencia Episcopal de Colombia y 

de la Ley general de Educación. 

Para esta enseñanza se toma diferentes 

estrategias metodológicas, pedagógicas 

y didácticas para responder con claridad 

y convicción a los jóvenes sobre el 

papel que cumple  la Educación 

religiosa   para educar y formar  

personas  íntegras, críticas y 

responsables dentro de una comunidad. 

 En este proceso educativo la presencia 

de Jesús como maestro es vital para dar 

cumplimiento a la verdadera misión de 

ser maestros con vocación y gran 

calidad humana 

Descriptores: enseñanza religiosa, 

pedagogía, metodología, didáctica,  

vocación, misión, convicción, fe, 

formación integral, comunidad 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los estudiantes de la Licenciatura de Educación Religiosa, en la práctica docente I y II, 

en el campo del conocimiento  y de la formación que brinda la Universidad Católica de 

Pereira, mediante sus maestros, dan  aportes muy valiosos al desarrollo dinámico e 

integral de sus estudiantes, futuros docentes cumpliendo su lema “somos apoyo para 

llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz”. 

 

El criterio fundamental de la práctica docente I y II, es incorporar al estudiante  de 

la Licenciatura en Educación Religiosa a un contexto real de la docencia, aquí  es donde 

se juega y se aplica los conocimientos, para educar y formar a estudiantes  desde los  

aspectos fundamentales: el antropológico, el bíblico y teológico, teniendo  en cuenta que 

los temas preparados aporten al  proceso educativo  de los educandos  desde las 

experiencias humanas  tomadas de la cultura y de las experiencias de la vida cristiana 

extraídas de la Sagrada Escritura, de los documentos de la Iglesia y de la misma Ley de 

educación general. 

 

La práctica docente I y II descrita está orientada a la formación integral, donde   los 

estudiantes de grados de Básica Secundaria (6º,7º,8ºy 9º) del Colegio Pablo VI y a los 

estudiantes de los grados 10 y 11 del Colegio Monseñor  Baltasar Álvarez Restrepo  

ubicados en Dosquebradas, adquieran una educación fundamentada en el marco teórico 

y cultural, comprendiendo que la fe y la ciencia tienen al hombre como punto de 

encuentro.  
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La temática para la planeación está sujeta  a los estándares de Educación Religiosa 

Escolar de la Conferencia Episcopal de Colombia y de acuerdo con la Ley General de la  

Educación, Ley 115 de 1.994. 

 

El trabajo tiene varios componentes: generalidades del Colegio Pablo VI y Colegio 

Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, su identidad, se justifica la importancia del 

trabajo realizado, se dan a conocer los objetivos, se identifica el estado del arte de la 

Educación Religiosa en las instituciones, la planeación de la enseñanza  con su 

metodología y procedimiento, los resultados del trabajo, desde su impacto, logros y 

limitaciones. Para finalizar se muestran conclusiones y algunas recomendaciones. 

 

La práctica docente I y II, durante las treinta horas de acompañamiento, cada 

práctica  deja una experiencia muy significativa, porque se comparte con personas que 

necesitan del apoyo de una educación donde el educador y educando se encaminan  

hacia el conocimiento participativo, para que se dé esto, la base fundamental es, tener 

vocación y compartir con amor las estrategias, la metodología, y la  pedagogía 

siguiendo el modelo del Maestro por excelencia, Jesús de Nazaret. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

INSTITUCIÓN PABLO VI 

 

 

1.1.Aspectos generales de la institución Pablo VI 

 

Nombre de la institución educativa: Institución Educativa Pablo Sexto    

Nombre del rector:        Luis Fernando Marulanda Rivera   

Dirección, ciudad:        Carrera 16 No. 36 - 44  los Molinos Dosquebradas  

Teléfono:                      3221872  3104035643  

Correo electrónico:       copavi@yahoo.com 

Nit:                              891401842-2  

 

1.2. Modalidad:  

Mantenimiento y reparación de equipos electrónicos  de pequeña industria  

Esta modalidad se dio  realizando una encuesta  entre Padres de Familia, estudiantes y 

personas del sector productivo, puesto que facilita el arreglo de los mismos equipos que 

hay en el hogar y de la demanda que ofrece el mercado en cuanto a tecnología.  Otra 

razón fue el convenio que se hizo con el SENA para incorporar a los estudiantes de esta 

institución como técnicos y  luego como tecnólogos, dando la oportunidad de trabajo y 

si desean estudiar Mecatrónica en la Universidad Tecnológica de Pereira  pueden 

homologar materias y terminar la carrera en 2  años 

1.3. Número de colaboradores: 20 colaboradores 

Administrativos: rector (1), coordinadores (4), secretarias, pagadores.  



Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

16 

 

Docentes: 85 docentes  en las tres jornadas.  

 

1.4. Reseña Histórica  

 

Siendo presidente de la República de Colombia el Dr., Carlos Lleras Restrepo en el año 

1966 se inició la gestión de crear un colegio de Bachillerato en el Corregimiento de 

Dosquebradas cuando en el occidente de Caldas se estaba gestionando la creación del 

departamento e Risaralda. En lamente de muchos de los dirigentes políticos de la época 

estaba presente el impulso transformador de las regiones. 

 

Su nombre se debe al Papa de ese entonces Pablo VI, un Papa de misión 

renovadora del mensaje de Cristo, se le llamó el Papa Peregrino, porque él fue el primer 

papa en salir del Vaticano a visitar los diferentes lugares del mundo, entre esos lugares 

visitó a Colombia, el jueves 22 de agosto de 1968(año que empezó a funcionar el 

Colegio Pablo VI de Dosquebradas), en las horas de la mañana arribó al aeropuerto 

Eldorado de Bogotá el Papa Pablo VI. Lo esperaba una comitiva encabezada por el 

presidente de la República Carlos Lleras Restrepo, el cardenal arzobispo de Bogotá Luis 

Concha Córdoba, el administrador apostólico de la arquidiócesis de Bogotá Aníbal 

Muñoz Duque, el alcalde de la ciudad Virgilio Barco Vargas.( Fray MANTILLA RUIZ 

,Luis Carlos Revista Credencial Historia Bogotá Colombia septiembre 1999 Nº 117 ) 

 

El día 1º de febrero de 1968 empezó a funcionar el Plantel en el lugar que antes 

ocupaba la Alcaldía en el Barrio Los Naranjos.  
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 Se creó una junta integrada por los siguientes educadores: Guillermo Alzate R., 

Álvaro López, Marco Fidel Alvares y otros. 

 El Colegio fue trasladado a la Escuela De Renacimiento, en la Romelia, allí se 

estableció la jornada continua; por la mañana funcionaba  el Colegio y por la tarde 

la Escuela. 

 En 1970, se alquiló en el Barrio San Fernando y en vista de que él colegio no cupo 

hubo la necesidad de conseguir prestados dos salones en la Escuela Rufino José 

Cuervo a solo dos cuadras del local alquilado. 

 En 1970 se iniciaron gestiones para la adquisición del terreno para construir el 

Colegio. 

 El terreno costó 80.000 pesos, pagados así: una cuota inicial de 25.000 pesos, 

restando la suma de 55.000 pesos con dos años de plazo sin intereses a la deuda. 

 En enero de 1972 se traslado el Colegio al Barrio los Molinos  de Dosquebradas 

lugar que hasta la actualidad ocupa. 

 En 1978 se graduó la Primera Promoción de Bachilleres, 45 estudiantes en la 

Jornada de la Mañana. 

 En 1980 ambas Jornadas ofrecieron al servicio educativo hasta último grado de  

secundaria. 

 En 1988 fue creada la Jornada Nocturna. 

Rectores del Colegio Pablo VI 1968-2.013 

 1668: Guillermo Alzate F. 

 1969: Jorge Eliecer Gómez 

 1970: Álvaro López  

 1973: Arcesio Rodas 
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 1974: Rogelio Espinal 

 1988: Luz Mary Alzate T. 

 1991: Jorge Rodríguez. 

 1995: Luz Mary Alzate T. 

 1996-2.003: Álvaro Dussán Arbeláez. 

 2.004 hasta hoy Luis Fernando Marulanda Rivera 

Recuperada de la pagina   Web tomada el día 23 de mayo de 2.013 

http://clubensayos.com/Historia/Rese%C3%B1a-Hist%C3%B3rica-Del-Colegio-

Pablo/320312.html 

 

 Ilustración  1  Organigrama  de la Institución Pablo VI   

 Rector   

Consejo directivo Coordinadores Consejo académico 

Asociación de padres Docentes Áreas 

Concejo de padres Estudiantes Asignaturas 

Personero estudiantil Administrativos Proyectos pedagógicos 

Consejo estudiantil Servicios generales Plan de estudios 

Cruz roja  Club deportivo 

Asociación egresados  Club cultural 

(Fuente: elaboración de la Institución Pablo VI) 

 

http://clubensayos.com/Historia/Rese%C3%B1a-Hist%C3%B3rica-Del-Colegio-Pablo/320312.html
http://clubensayos.com/Historia/Rese%C3%B1a-Hist%C3%B3rica-Del-Colegio-Pablo/320312.html


Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

19 

 

1.5. Misión de la institución Pablo VI:  

 

Misión  

La Institución Educativa Pablo Sexto del municipio  de Dosquebradas, a la luz de los 

valores de la solidaridad, la justicia, la verdad, la autonomía y la trascendencia, tiene 

como misión fundamental orientar sus acciones pedagógicas hacia el desarrollo humano 

integral, la socialización y el conocimiento de la ciencias básicas y la tecnología, de 

manera que sus estudiantes sean personas con sentido ético, ciudadanos comprometidos, 

con posibilidades laborales y formación profesional.  

 

1.6. Visión de la institución Pablo VI:  

Visión  

La visión de la institución educativa Pablo Sexto es alcanzar el liderato educativo en la 

sociedad biquebradense, a través, de una formación de calidad, con sentido integral en 

los aspectos cognitivos, afectivos sociales, con competencias laborales, que propicien 

un ambiente social armónico, con justicia y equidad, por las que propenden nuestros 

valores institucionales.  

 

1.7. Objetivos de la institución Pablo VI  

 Vivenciar los principios fundamentales a través del quehacer cotidiano. 

 Fomentar y promover una estructuración axiológica en el educando que le permita la 

construcción de su propio proyecto de vida.  

 Fomentar los valores propios del estudiante fortaleciéndolos con los institucionales.  
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 Propiciar un ambiente de sana convivencia convirtiendo el dialogo en la mejor 

alternativa para la resolución de conflictos.  

 Incentivar la formación de aptitudes y actitudes orientadas a la consolidación de un 

espíritu de liderazgo.  

 

1.8. Objetivos de la asignatura E.R. Pablo VI 

 

  Estudio de la dimensión religiosas como parte integrante de la cultura de un pueblo. 

 Estudio sistemático y culturalmente calificable de los contenidos del mensaje 

cristiano. 

 Estudio crítico que lleve al educando a adquirir una actitud transformadora de la 

sociedad. 

 Dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida humana. 

 Valorar lo trascendente o religiosa como paradigma de plenitud, con natural al ser 

humano en cuanto a ser espiritual, que le dé respuestas a sus integrantes; que le   

haga participe de la condición de ser humano con dignidad. 

  Desarrollar en el estudiante la inteligencia intra e interpersonal desde la reflexión 

religiosa y moral. 

 

1.9.  Descripción de las tareas a desarrollar Pablo VI:  

Dentro de la Institución educativa seré la encargada de dirigir la clase los grados de 6 

ºA, 6ºB,6ºC, 7ºA, 7ºB 7ºC ,8ºy 9º, con la autorización del rector y el acompañamiento 

de las  docentes titulares del área E.R. 

 

Nombre del coordinador académico:        Juan  Bautista Nimisica  
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Teléfono celular y e-mail del coordinador académico: 300704834,  

Nombres de las docentes titulares de la asignatura:  

 Fabiola Grisales (6ºA, 6ºB, 6ºC,7ºA,7ºC)   

Teléfono celular y e-mail del titular de la asignatura  

Fabiola Grisales: 3206997279 fabigrisal@gamil.com 

Beatriz Cardona Chica (7ºB, 8º  y 9º)  

Teléfono Celular de Beatriz  Cardona 3113655670 becarchi1@yahoo.es 

 

1.10.   Generalidades del convenio Pablo VI 

 

Ilustración 2  Horario de clase Pablo VI: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Elaboración propia). 

Fecha de iniciación: 10 de Abril 2.013 

Fecha de finalización: 15 de mayo 2.013 

 

 

 

  

Horas martes Miércoles Jueves Viernes  

3 2:35   - 3:30    Sexto A 

 3:30   - 4:00 descanso descanso descanso descanso 

4 4:00   - 4:50  Séptimo A  Sexto B 

5 4:50   - 5:45 Octavo Sexto C  Noveno 

6 5:45   - 6:40  Séptimo B Séptimo C  
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR BALTASAR ÁLVAREZ RESTREPO  

  

  

2.1  Aspectos generales de la institución Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 

 

Nombre de la institución educativa:           Colegio Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo    

Nombre del rector/a:                                   Anita Patricia López Pasos    

Dirección, ciudad:                                       Calle 9ª Nº 2 - 152  La Badea  

Teléfono:                                                      3300000   Celular 3116125583 

Correo electrónico:                                     colegiobaltasaralvarez@hotmail.com  

Nit:                                                               816000-033-3 

 

2.2  Modalidad de la Institución Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo: 

 

 Humanismo cristiano 

  

Propuesta educativa desde la concepción cristiana del ser que propicia el desarrollo y la 

realización de la persona, elevando su dignidad desde la comprensión y vivencia de 

unos valores concretos dentro de una pedagogía humanista, que eleva al ser humano a 

las  mejores de sus posibilidades. Formar verdaderas personas, para que se realicen 

como seres singulares, autónomos con apertura y trascendencia con base en los 

principios del Evangelio.de allí el lema “FE, SABIDURIA Y VERDAD” 

2.3   Número de colaboradores de la Institución Monseñor Baltasar: 35  

Administrativos: rector (1), coordinadores (1), secretarias (2), pagadores (2) Recurso 

Humano (1), Servicio generales (5)  

mailto:colegiobaltasaralvarez@hotmail.com
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Docentes: 23 docentes una sola jornada.  

2.4  Reseña Histórica  de la Institución Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo  

El colegio nació como idea de un grupo de padres de familia que se sentían defraudados 

al no continuar la jornada de la tarde del Colegio Diocesano por la incapacidad de la 

administración de Dosquebradas 

 

Monseñor Darío Castrillón Hoyos  acogió la gustosa idea y Monseñor Rigoberto 

corredor obispo auxiliar empezó a liderar esta idea en compañía del Padre Aníbal 

Hurtado quien sería su primer rector. 

 

En noviembre de 1992 se presentó un proyecto a secretaría de Educación 

Departamental. El 25 de Enero de 1993 se obtuvo el permiso de Secretaría de 

Educación Municipal, firmado por la Doctora Rubiela Naranjo de Quiroz donde 

autorizaba la apertura de matrículas. El ocho de febrero de 1993 se dio inicio al curso 

académico con un grado sexto, un séptimo y un octavo, con un total de 180 estudiantes. 

El 19 de  Julio de 1993 se obtuvo la licencia de funcionamiento departamental mediante 

Resolución Nº 379. 

Como Colegio de carácter privado jornada de la mañana  se da en el año 2.004 y es 

nombrado rector el Presbítero Juan Manuel Vargas Morales, estando de obispo Tulio 

Duque Gutiérrez.  El 23 de Marzo de 2.004 se obtuvo la licencia de funcionamiento 

departamental mediante  Resolución 175. 
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El colegio  es de carácter mixto. Se toma el nombre de Colegio Diocesano 

Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, dado que fue el primer obispo de la Diócesis de 

Pereira en 1952. Nació en Sonson el 29 de Junio de 1.901, era un hombre muy 

comprometido con la pastoral educativa y el gran amor a los pobres, fue fundador del 

seminario Menor. 

 

Desde entonces el colegio sigue su labor de formación educativa teniendo en 

cuenta las diferentes necesidades de los educandos y padres de familia. En la actualidad 

cuenta con 580 estudiantes de los cuales su mayoría son de sexo masculino 

Rectores de la Institución:  

 Presbítero Aníbal Hurtado Hurtado                      1.992 

 Presbítero Juan Manuel Vargas Morales               2.004 

 Presbítero Rubén Darío Jaramillo Montoya          2.009 

 Presbítero Darío Valencia Vélez                          2.012 

 Anita Patricia López Pasos                                  2.013     
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  Ilustración 3 Organigrama  de la  institución Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 
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Fuente: elaboración propia                             

2.5   Misión de la Institución Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 

 

El colegio Diocesano Monseñor Baltasar Álvarez tiene como misión propiciar la 

formación integral de los estudiantes como seres singulares, autónomos, con apertura y 

trascendencia, con base en los principios del evangelio y mediante un ambiente 

humanizante, que permita crecer al estudiante como persona en procesos de desarrollo: 

académico, espiritual, tecnológico y cultural, teniendo como eje fundamental el 

proyecto de vida de cada miembro de la comunidad baltasarina. 

 

2.6  Visión del Colegió Diocesano Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo  

Visión El colegio Diocesano Monseñor Baltasar Álvarez _Restrepo para el año 2.018 

tendrá: 

 Espacios de armonía integral fundamentados desde la educación humanista que 

privilegia el proyecto de pastoral, con el fin de orientar y motivar a los estudiantes 

hacia lo construcción de su proyecto de vida. 

 Un escenario educativo de encuentro entre fe y razón, reconocido por toda la 

comunidad como promotor del desarrollo humanista cristiano 

 Avances significativos en Inglés 

 Articulación de la educación media con la educación superior, la cual sea 

compatible con la modalidad del colegio. 

 Espacios que involucren a la familia en el proyecto educativo institucional. 

 Fortalecimiento en el área de Educación Artística y Cultural  
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 Lazos de comunicación e integración con los egresados de todas las promociones 

 Complementación de la práctica pedagógica docente desde la articulación con el 

sector productivo de la región dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

2.7    Objetivos específicos de la Institución Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo: 

 Propiciar los procesos de formación de la persona en sus diferentes dimensiones 

(física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y cívica) acorde 

con la Ley general de Educación y la perspectiva cristiana del ser humano. 

 Brindar permanente apoyo en la construcción de su proyecto de vida  

 Propiciar el aprendizaje autónomo mediante la inclusión de la comunidad educativa 

en los diversos proyectos que se desarrollan al interior de la institución. 

 Fomentar una conciencia transformadora en todos los estamentos de la comunidad 

educativos. 

 Establecer parámetros en la planeación, ejecución y evaluación  en los diferentes 

procesos institucionales. 

 Promover entre sus directivos, docentes , estudiantes, funcionarios, padres de 

familia y colaboradores un claro sentido de  pertenecía frente a la institución  

 

2.8  Objetivos de la asignatura E.R. del Colegio Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo  

 Fomentar en todo  la comunidad baltasatina los valores cristianos. 

 Brindar un ambiente pastoral de alegría y fraternidad con el fin de facilitar la 

convivencia entre la comunidad baltasarina. 
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 Fomentar la transversalización de la  Educación religiosa  con  todas las áreas  del 

conocimiento, para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa mediante la 

formación de un estudiante comprometido, honesto y con vocación de servicio. 

 Desarrollar en el estudiante la inteligencia desde la reflexión en los principios del 

evangelio  

2.9   Descripción de las tareas a desarrollar  

 

Dentro de la Institución educativa seré la encargada de dirigir la clase los grados de 10 y 

11, con la autorización del rector y el acompañamiento de las  docentes titulares del área 

E.R. 

 

Nombre del coordinador General:      Fausto Alejandro Medina 

Teléfono celular:                               3166119914 

Nombres de las docentes titulares de la asignatura: 

Presbítero Raúl Castro Lema;         3223346    Celular 3137999941 

Jhon  Genry Villaneda Velasco      310732 48 68  jhongenry1984@gmail.com 

Gabriela Cristina Díaz Enríquez      3148149409 gaby960@hotmail.com  

 

 

 

 

 

mailto:jhongenry1984@gmail.com
mailto:gaby960@hotmail.com
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2.10  Generalidades del convenio Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo  

 

 Ilustración 4  Horario de clase Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 

(Fuente: Elaboración propia)    

Fecha de iniciación: 8 de  Julio  

Fecha de finalización: 11 de Septiembre 

 

Horas Lunes  martes Miércoles Jueves Viernes  

2 7:50-8:40   

 

  11 11  

3    11   

 Descanso Descanso  Descanso Descanso Descanso Descanso 

5 10:50-11;40 

 

 10   10 

7 12:40- 1.30 

 

10     
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3. JUSTIFICACIÓN 

El maestro de Educación Religiosa Escolar, está comprometido y llamado a cumplir con 

la misión y vocación de formar y educar en la fe a los estudiantes, para que puedan vivir 

y convivir como un ser fraterno y solidario en medio de un mundo lleno de falsedades, 

vanidades y perjuicios, que no dejan sino frustración y vicisitudes.  

 

 Los temas abordados en la planeación de enseñanza son pertinentes, porque están 

acordes con el diario vivir de los estudiantes, tomando como base  el enfoque 

antropológico, cristológico, bíblico y eclesiológico, para dar a entender su compromiso 

como personas que integra una comunidad. 

 

El interés de esta práctica docente I y II, es  dar pautas  a los estudiantes para 

formar una verdadera comunidad de fe, que comprenda que el hombre no es un ser 

autosuficiente, por más avances tecnológicos y científicos, sino que necesita de “Cristo 

Jesús”  Dios vivo y dinámico que muestra el verdadero camino para vivir en 

hermandad. 

 

La utilidad  de la Práctica docente I y II, es darle a la Educación Religiosa Escolar 

el espacio que se merece como una de las áreas fundamental de formación, que no sea el 

comodín en las instituciones, porque ella cumple su función dentro de la formación 

integral en los educandos. Por lo tanto los maestros que orientan la Educación Religiosa 

Escolar, deben ser personas idóneas en esta área del conocimiento y formación 

fundamental, porque ellos tienen la metodología, pedagogía y didáctica apropiada. 
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Ese conocimiento y formación se hacen novedoso en la práctica docente I y II, 

porque la planeación de la enseñanza  tiene una “condición, que la escuela sea una 

evangelizadora desde las diferentes áreas, así: 

En las Ciencias Sociales: que sea capaz de reconocer el proceso histórico en el tiempo 

y el espacio en que se desenvuelven los estudiantes  

En la Geografía: Que sea capaz de formar a los estudiantes para resolver los conflictos 

dentro de su entorno 

En la filosofía: formar a los estudiantes para que su capacidad de asombro no se apague 

y pueda realizar interrogantes de todo lo que contemple   

En la tecnología e informática: educar al estudiante para que valore al los inventos al 

servicio de la humanidad  

En el conocimiento matemático: Que sea capaz el estudiante de mirar y deducir que 

todo lo creado por Dios tiene un orden lógico 

En la Lengua Castellana y Literatura: Que sea capaz el estudiante de escribir  su 

proyecto de vida y realice su propia historia personal, familiar y escolar  

En la Formación Artística: Que reconozca el estudiante que todo lo que mira en la 

naturaleza le sirve como fuente de inspiración y creatividad 

En las Ciencias Biológicas: Formar y educar al estudiante para que respete cualquier 

forma de vida dentro de la naturaleza, como fuente de conservación de la especie  

(PINEDA DÍAZ, Luz Marina. Módulo Práctica Docente II págs. 33-35) 
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De ahí que la práctica docente I y II lleva al maestro a responder con convicción 

sobre la experiencia y existencia  de Dios y dar un  aprendizaje significativo entre fe y 

ciencia, y hacer de la Educación Religiosa Escolar una verdadera área de formación 

para cimentar una persona  crítica y responsable dentro de una comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

33 

 

4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo General Práctica docente I Institución Pablo VI 

 

Contribuir a partir de la Educación Religiosa Escolar al fortalecimiento de la formación 

integral, desde la ciencia  y la fe a los estudiantes de básica secundaria del colegio Pablo 

VI  

 

4.2  Objetivos Específicos práctica docente I 

 

 Brindar un aprendizaje significativo, donde el educando asuma un encuentro 

consigo mismo, con el otro llegando a un encuentro con Dios. 

 Educar  en el discernimiento de la fe de manera libre y madura, para fomentar la 

vida en comunidad  

 Formar para la convivencia y el respeto en los valores éticos y religiosos. 

 

4.3 Objetivo General de la práctica docente II Colegio Monseñor Baltasar  

 

Orientar  desde  la  E. R. E a los estudiantes de grado décimo y Undécimo  a construir 

su proyecto de vida desde las enseñanzas de Jesús , la civilización del amor y   la 

Doctrina Social de la Iglesia  para que desarrollen la capacidad de discernimiento   y 

puedan enfrentar los diferentes cambios del mundo actual.  
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4.4  Objetivos específicos de la práctica docente II  

 

 Desarrollar  en el educando la capacidad de problematizar para  construir su 

proyecto de vida. 

 Descubrir  en su entorno familiar, escolar y social los valores que promueve la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

 Fomentar en el educando la misión del joven en la construcción de una nueva 

sociedad con base en la civilización del amor  y así puede enfrentar los cambios del 

mundo actual. 

 

 

5. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA 

INSTITUCIÓN PABLO VI 

 

5.1 Visión de la realidad de la Institución Pablo VI 

 

La Educación Religiosa en la Institución Pablo VI está sujeta a la  ley 115 general de 

educación, el área de educación religiosa es considerada según el artículo 23 como 

fundamental y   obligatoria. De otra parte, la ley 133 de 1994 sobre la libertad religiosa 

y de cultos, le reconoce una reglamentación especifica por lo que a cada iglesia o 

confesión religiosa le corresponde reglamentar sus contenidos en la búsqueda de los 

fines de la educación. Siempre en el respeto a la libertad religiosa, la resolución 2343 

del ministerio de educación nacional sobre logros e indicadores de logros, en su artículo 

14, establece que los logros del área deben elaborarse en coordinación con la autoridad 

religiosa competente.  
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También trabajan con los Estándares para la Educación Religiosa Escolar de la 

Conferencia Episcopal de Colombia, teniendo en cuenta los cuatro enfoques: Bíblico, 

Cristológico, eclesiológico, pero haciendo más énfasis en el enfoque Antropológico. 

  

Los contenidos para cada grado  son los definidos por  el MEN teniendo en cuenta 

la edad de los educandos, sus características sicológicas y el contexto social, cultural y 

religioso de nuestro país. 

 

5.2  Objetivos de la Educación Religiosa 

 

 Reconocer la  dimensión religiosas como parte integrante de la cultura de un pueblo. 

 Describir  culturalmente   los contenidos del mensaje cristiano. 

 Fomentar el análisis  crítico que lleve al educando a adquirir una actitud 

transformadora de la sociedad. 

 Dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida humana. 

 Valorar lo trascendente o religiosa como paradigma de plenitud, con natural al ser 

humano en cuanto a ser espiritual, que le dé respuestas a sus integrantes; que le   

haga participe de la condición de ser humano con dignidad. 

  Desarrollar en el estudiante la inteligencia intra e interpersonal desde la reflexión 

religiosa y moral. 
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5.3  Contenidos de Educación Religiosa Pablo VI 

 

GRADO SEXTO  

Unidad N°1 

El  SER HUMANO  

1. Soy persona con historia  

2. Soy una persona que crece  

3. Soy una persona con capacidades y talentos y potencialidades  

4. Soy una persona con limitaciones  

5. Las expresiones culturales y su incidencia en las personas  

 

INDICADORES DE LOGROS: 

 distingue sus cualidades de sus limitaciones y las relaciona. 

 Recuerda la historia de su vida    

 Valora positivamente los aportes de sus compañeros en las actividades de grupo. 

 Identifica el sentido de la superación personal.  

 

LOGROS EN FUNCIÓN DE COMPETENCIAS: 

Competencia interpretativa:  

 Identifica las diferentes manifestaciones culturales y religiosas que se pueden dar en 

los pueblos. 

 Descubro y propongo acciones que dinamizan sus potencialidades. 
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Competencia argumentativa: 

 Doy razones que expresan acuerdo o acuerdo ante las manifestaciones de fe de mi 

pueblo. 

Competencia valorativa. 

 Confronto y acepto al otro en su diferencia. 

 Asumo con mayor compromiso mis responsabilidades como estudiante. 

 

Competencia proyectiva 

Planteo innovación a algunas manifestaciones de la cultura religiosa de mi entorno. 

UNIDAD N° 2 

¿CON QUIÉN ESTOY? 

1. Somos hombres y mujeres creados a imagen y semejanza de Dios. 

2. Me relaciono con los otros. 

3. El otro es persona y tengo amigos. 

4. Dios en la historia de Israel se presenta como ser personal, que se relaciona con las 

personas. 

INDICADORES DE LOGROS: 

 Descubre su dimensión social como ser capaz  de relacionarse con los demás 

 Valora al  otro des de su realidad personal  

 Reconoce la igualdad la dignidad del hombre y de la mujer  

 Identifica las actitudes de Jesús en relación con los demás   

 Reconoce la valoración que se hace de la mujer  
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LOGROS EN FUNCION DE COMPETENCIAS  

Competencia interpretativa:  

Descubre algunos rasgos que nos asemejan a nuestro creador. 

Comprendo por qué  los muros sociales rompen con la convivencia con Dios y con  los 

otros  

Competencia argumentativa: 

Fundamenta con hechos y palabras la corteza del amor del creador (Dios) a sus  hijos. 

Competencia valorativa:  

Manifiesto  interés por descubrir formas para conocer e interpretar más a nuestro 

creador  

COMPETENCIA PROYECTIVA:  

 propongo acciones concretas en defensa de la vida  

 reconoce a la persona como sujeto  de derechos y deberes  

UNIDAD N°3 

En Jesucristo Dios Padre, da pleno sentido a la persona humana y eleva su 

dignidad 

 María en la historia de la salvación 

 Jesús verdadero Dios y verdadero hombre 

 Las relaciones de Jesús con el hombre y los rasgos que lo caracterizan  

 Jesús es camino que conduce al padre junto con EL envía al Espíritu Santo 
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 En el misterio Pascual de Jesús se cumplen los esfuerzos de salvación propios del 

hombre de cada época 

INDICADORES DE LOGROS 

 Reconoce la participación de María en la misión salvadora de Jesús 

 Expresa interés por participar en actividades en honor a María 

 Da razones por las cuales Jesús es a la vez Dios y Hombre 

 Asume aspectos de la vida de Jesús que lo retan a ser mejor irrespeto  

 Da razón de porque Jesús es camino verdad y vida 

 Descubre el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo a la 

iglesia. 

LOGROS EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

 competencia interpretativa:  

Demuestra habilidades para el uso e interpretación de textos bíblicos  

 Competencia argumentativa:  

Expresa razones claras que les permiten identificar las principales características de 

Jesús que transforman la vida de las personas 

 Competencia valorativa:  

Da razones por las cuales Jesús es a la vez Dios y Hombre 

 Competencia proyectiva:  

    Elabora compromisos que ayudan al cambio social 
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UNIDAD N° 4 

EL CAMINO DE LA IGLESIA ES EL HOMBRE 

La iglesia comunidad de persona 

La iglesia es una santa, católica y apostólica 

El Espíritu Santo actúa en la vida de la iglesia   

El Bautismo don de Dios e identidad del cristiano 

María y su compromiso con las personas 

  

 

INDICADORES DE LOGROS 

 Participa en la clase en el desarrollo de ejercicios de disertación ético religioso. 

 Realiza con buenos resultados los trabajos programados. 

 Cumple adecuada y oportunamente con sus responsabilidades. 

 Identifica las principales características de la iglesia  

 Da razones por las cuales la iglesia es una Santa, Católica y Apostólica 

LOGROS EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa 

Descubre el compromiso de la iglesia en la defensa de los más desprotegidos 

Competencia argumentativa:  

Explica los signos del Bautismo y su significación 

Competencia valorativa:  

Valora la acción de Dios en la vida de los cristianos comprometidos 
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Competencia proyectiva:  

Hace propuestas para acrecentar la fe de los creyentes en el Espíritu Santo 

 

GRADO SÉPTIMO 

UNIDAD N° 1 

SOY DINAMICO EN MI FAMILIA 

 La familia célula primordial de la sociedad 

 Defensores de la familia 

 Que ha cambiado en las familias 

 Un hogar para los buenos recuerdos 

 Un matrimonio bien pensado 

INDICADORES DE LOGRO 

 Demuestra interés por la clase. 

 Conozco la visión que tienen algunas religiones no cristianas sobre la familia 

 Identifico las instituciones  gubernamentales y las leyes que protegen la familia 

 Valoro la organización familiar fundamentada en el matrimonio 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Reconozco la importancia de la familia en el desarrollo de actitudes para la convivencia 

Competencia cognitiva: 

Relaciona el sentido de trascendencia con los ideales que una familia posee. 

Competencia argumentativa:  
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Fundamento por qué la familia es la base de la sociedad 

Competencia valorativa:  

Valoro la familia como ambiente familiar para crecer y madurar integralmente 

Competencia propositiva: 

Comparto en el grupo vivencias positivas de mis relaciones familiares 

 

UNIDAD N°2 

LA FAMILIA IMAGEN DE DIOS QUE ES AMOR Y VIDA 

 Una pareja feliz 

 Padre y madre hasta el final 

 La herencia de mis padres 

INDICADORES DE LOGRO 

 Promuevo en mi familia actitudes de respeto y colaboración mutua 

 Expreso con claridad algunas razones por los cuales los hijos deben respetar y 

obedecer a los padres según la ley de Dios 

 Descubro el valor de bendición que Dios da a los hijos que obedecen a sus padres 

 Establece la relación entre el sentido del texto bíblico sobre la pareja y la realidad 

que se vive actualmente 

 Presenta sus tareas y trabajos oportunamente 

 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 
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Conozco el plan que Dios tiene sobre la pareja humana 

Competencia cognitiva: 

Tengo claridad sobre el sentido del cuarto Mandamiento “Amaras a tu padre y a tu 

madre “  

Competencia argumentativa:  

Sustento la condición de varón y mujer como las únicas expresiones queridas por Dios 

en los diferentes sexos 

Competencia valorativa:  

Descubro y valoro el significado de la creación de la pareja humana a “imagen y 

semejanza de Dios” 

Competencia propositiva: 

Me percibo como un Don de Dios para mi familia y me esfuerzo para que todos se 

sientan a gusto conmigo 

 

UNIDAD N°3 

EL EVANGELIO SOBRE EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA  

 Matrimonio y familia 

 El matrimonio del año 

 Jesús en las bodas de Caná 

 Jesús instituye el sacramento del matrimonio 

 Amenazas contra la unidad matrimonial (Divorcio, adulterio) 

 Matrimonio y los consejos evangélicos 
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INDICADORES DE LOGRO 

 Conozco desde el evangelio la revelación que Jesús hizo sobre la familia trinitaria 

 Me esfuerzo por aplicar en mi vida familiar algunas de las características del amor 

cristiano 

 Me interesa ofrecer amistad sincera y respetuosa en mi entorno social 

 Promuevo el respeto a la mujer en el medio escolar y social 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Identifico con facilidad los valores de convivencia de la familia 

Competencia cognitiva: 

Identifico el sentido que Jesús da al matrimonio y a los consejos evangélicos 

Competencia argumentativa:  

Doy razones por las cuales Jesús defendió y apoyó a los excluidos en las familias de su 

época 

Competencia valorativa:  

Me intereso por mi familia espiritual, acogiendo la llamada a participar activamente 

desde mis dones y carismas 

Competencia propositiva: 

Promuevo en mi contexto familiar, la responsabilidad, la obediencia y la oración 
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UNIDAD N°4 

LA MISION DE LA FAMILIA CRISTIANA EN EL MUNDO DE HOY  

 Noviazgo y sacramento del matrimonio 

 La familia genera vida y servicio a la iglesia y a la sociedad 

 María en la vida familiar y eclesial 

 Salmo desde la ternura de María  

INDICADORES DE LOGRO 

 Reconozco la importancia que para todos los cristianos católicos  tienen la 

intercesión de la Virgen María 

 Doy razones para sustentar la interrelación entre familia, iglesia y sociedad 

 Desarrollo la capacidad de amor por la vida en familia 

 Desarrollo habilidades de liderazgo para participar en un grupo juvenil parroquial o 

de servicio a la comunidad 

 Manifiesto interés por la devoción y amor a la Santísima Virgen 

 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Comprendo cuales son los objetivos del noviazgo dentro de los principio de la familia 

cristiana católica 

Competencia cognitiva: 
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Identifico el sentido que Jesús da al noviazgo como paso fundamental hacia el 

matrimonio 

Competencia argumentativa:  

Fundamento las razones por las cuales en algunos casos se da la estabilidad en la unión 

matrimonial y en otros no 

Competencia valorativa:  

Me intereso por cultivar una amistad correcta con personas del sexo complementario 

Competencia propositiva: 

Presento alternativas de solución para evitar posibles fracasos en la unión matrimonial  

 

 GRADO OCTAVO 

UNIDAD N° 1 

DIMENSION COMUNITARIA DE LA PERSONA HUMANA 

 Naturaleza social de los seres humanos  

 La persona es un ser en relación 

 Sentido comunitario de la ciudadanía 

 El bien común 

 Solución pacifica de conflictos y construcción de la comunidad 

 ¿Qué es un conflicto? 

INDICADORES DE LOGRO 

 Reconozco la importancia del diálogo y la reconciliación en el manejo de conflictos 

 Explico por qué son importantes los lideres comunitarios  
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 Desarrollo y promuevo en mi curso relaciones de acogida y aceptación para todos y 

todas 

 Expreso en el ámbito escolar, capacidad para facilitar soluciones dialogadas a los 

conflictos 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Comprendo por qué los seres humanos se necesitan mutuamente en su proceso de 

realización personal y comunitaria 

Competencia cognitiva: 

Doy una solución pacifica a mis conflictos y me esmero por construir una comunidad 

agradable 

Competencia argumentativa:  

Doy razones por las cuales es imposible vivir sin asociarse con otros 

Competencia valorativa:  

Me esfuerzo por crear en el curso, un ambiente de armonía y tolerancia 

Competencia propositiva: 

Fortalezco mi pertenencia a la comunidad escolar, promoviendo la solidaridad y el 

trabajo en equipo 

 

UNIDAD N° 2 

LA COMUNIDAD COMO DISTINTIVO DEL PUEBLO DE DIOS  

 Origen y rupturas de la comunidad humana 

 La comunidad humana tiene su origen en Dios 
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 El pecado rompe la unidad 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 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 Asumo el liderazgo de mi propia vida, con fe en Dios y en mis propias capacidades 

 Doy razones por las cuales Dios integra un pueblo y realiza su obra salvadora dentro 

de su historia 

 Promuevo entre mis compañeros los valores que le dan identidad al grupo 

 Me preocupo por ayudar a solucionar los problemas del grupo 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Identifico el origen de la comunidad humana según la fuente bíblica en la acción 

creadora de Dios 

Competencia cognitiva: 

Tengo claridad sobre el proceso de formación del pueblo escogido por Dios, Israel 

Competencia argumentativa:  

Sé dar razones sobre el origen del conflicto en la sociedad humana desde la perspectiva 

de la revelación 

Competencia valorativa:  

Manifiesto actitudes positivas en mis relaciones con los compañeros de estudio 

Competencia propositiva: 
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Defiendo con valentía a las personas más débiles, frente a situaciones de injusticia o de 

irrespeto 

 

UNIDAD N° 3 

JESUCRISTO FUNDA UN NUEVO PUEBLO DE DIOS, LA IGLESIA  

 Jesús hace realidad la esperanza de un pueblo, al formar parte de él 

 Grupos político-religiosos en tiempo de Jesús 

 Jesús y la comunidad de los discípulos  

 Como seguir a Jesús   

 La comunidad de los discípulos reconoce a Jesús resucitado  

 

INDICADORES DE LOGRO 

 Interpreto adecuadamente los textos bíblicos que se refieren a la resurrección de 

Jesús 

 Se compartir con mis compañeros la alegría, y la paz interior que Jesús me ofrece 

 Identifico los valores de convivencia que Jesús desarrolló en sus discípulos a través  

de su amistad 

 Contribuyo a difundir en mi entorno las enseñanzas de Jesús 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Reconstruyo con precisión, el contexto geográfico, social, político, religioso en el cual 

nace Jesús 

Competencia cognitiva: 
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Tengo claridad sobre la esperanza que da Dios al pueblo de Israel 

Competencia argumentativa:  

Explico con claridad las razones por las cuales Jesús forma comunidad con los 12 

apóstoles 

Competencia valorativa:  

Confronto mis actitudes de vida con las exigencias que Jesús hace a sus discípulos y me 

motivo para ser más cálido (a) en mis relaciones 

Competencia propositiva: 

Promuevo en el curso y en mi familia, acciones que unen, armonizan y alegran al estilo 

de Jesús. 

 

UNIDAD N° 4 

LA COMUNIDAD ECLESIAL SERVIDORA DE LA UNIDAD Y DEL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS  

 Testimonio de la primera comunidad cristiana 

 Comunidades cristianas ayer y hoy 

 La comunidad eclesial animada y enriquecida por el espíritu santo  

 La eucaristía, fuente de comunión eclesial   

 Proceso histórico de la misión evangelizadora de la iglesia 

 

INDICADORES DE LOGRO 

 Explico las causas divinas y humanas que movieron la primera comunidad 

cristiana a evangelizar 
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 Reconozco la organización actual de la iglesia colombiana y difundo sus acciones 

de servicio 

 Me siento identificado(a) con la misión de la iglesia, me integro y participo en ella 

 Identifico la acción del espíritu santo en la iglesia  

 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Identifico las acciones evangelizadoras de la iglesia en las distintas épocas de su historia 

Competencia cognitiva: 

Reconozco que la comunidad eclesial es animada y enriquecida por el espíritu Santo 

Competencia argumentativa:  

Explico la relación que hay entre la vida y la acción de la iglesia con la acción del 

espíritu santo 

Competencia valorativa:  

Expreso interés por participar activamente en las actividades y reflexiones sobre la 

historia de la iglesia 

Competencia propositiva: 

Soy respetuoso (a) con la identidad y pertenencia de algunos compañeros a otras 

denominaciones religiosa 

PLANEACION GRADO NOVENO 

UNIDAD N° 1 

DIMENSION ETICA Y RELIGIOSA DE LA PERSONA 
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 Dimensión moral de los actos humanos 

 La moral pública y la ética civil 

 Relación entre ética civil y moral religiosa 

INDICADORES DE LOGROS  

 Doy importancia a los principios religiosos que inciden en mis decisiones al actuar 

 Promuevo el respeto a las convicciones religiosas  

 Argumento y debato sobre los distintos puntos de vista frente a la necesidad de una 

moral pública 

  Identifico y rechazo toda la forma de discriminación o deshonestidad que se 

presentan en el ambiente de mi colegio 

 

LOGROS  EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Conozco los elementos éticos que intervienen en la vida moral de toda persona 

Competencia cognitiva: 

Aplico principios éticos en las actividades escolares como en el deporte, evaluaciones, 

relaciones interpersonales que me dan felicidad 

Competencia argumentativa:  

Analizo críticamente y con argumentos las consecuencias para el mundo, de un 

fundamentalismo religioso o de una moral sin trascendencia 

Competencia valorativa:  
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Asumo algunos principios éticos de convivencia grupal, que me permiten ser justo, 

honesto e incluyente 

Competencia propositiva: 

Identifico en mi entorno la coexistencia de actitudes morales basadas en la religión y la 

ética civil 

 

UNIDAD N°2 

RAICES DE LA MORAL CRISTIANA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 Motivos del distanciamiento entre el ser humano y Dios desde sus orígenes 

 El pueblo de Israel hace un pacto con Dios y vive su moral con base a esa alianza 

INDICADORES DE LOGROS 

 Preveo las consecuencias de mis acciones y evito aquellas que me separan de Dios o 

con las cuales hago daño a una persona de mi entorno 

 Reconstruyo el contexto en el cual Dios estableció alianza con el pueblo Hebreo y le 

entregó el decálogo como distintivo. 

LOGROS EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

Comprendo el por qué del proceder rebelde de los primeros seres humanos con relación 

al querer de Dios 

Competencia cognitiva: 

Me intereso por promover entre mis compañeros las vivencias transparentes teniendo 

coraje para decir no a lo que poco a poco nos lleve a la muerte, al olvido de Dios  
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Competencia valorativa: 

Utilizo las enseñanzas bíblicas en la vida cotidiana y en las conversaciones sobre temas 

morales 

Competencia propositiva: 

Me intereso por promover el respeto a la dignidad y reputación de toda persona de mi 

entorno 

 

UNIDAD N° 3 

CRISTO FUNDAMENTO DE LA MORAL CRISTIANA 

 La moral en la vida y en la enseñanza de Jesús 

 La vida moral y retribución divina en esta vida y después de la muerte 

 

INDICADORES DE LOGROS 

 Se expresar con argumentos claros el sentido de la retribución eterna 

 Desarrollo sentimientos de solidaridad y de misericordia frente al dolor humano 

 Comprendo el sentido de la conversión predicada por Jesús y las exigencias morales 

a quien cree en El y se hace su discípulo 

 Relaciono con argumentos la enseñanza de Jesús con los dilemas y problemas 

morales del mundo actual 
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LOGROS EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia Interpretativa: 

Comprendo que después de la muerte seremos juzgados sobre el bien que hicimos o que 

dejamos de hacer con las personas en necesidad 

Competencia cognitiva: 

Promuevo con mis compañeros de grupo campañas de solidaridad para ayudar en casos 

concretos y urgentes 

Competencia valorativa: 

Construyo una nueva manera de expresar actitudes, en la búsqueda de ser persona según 

la propuesta de Jesús 

Competencia propositiva: 

Promuevo en mi medio el conocimiento y la vivencia de las enseñanzas morales de 

Jesús 

 

UNIDAD N° 4 

EL CRECIMIENTO MORAL EN LA IGLESIA Y COMPROMISO CRISTIANO 

 Misión de la iglesia en el campo moral 

 Medios de santificación en la iglesia 

INDICADORES DE LOGROS 

 Identifico los medios que posee la iglesia para orientar y fortalecer el crecimiento en 

la vida espiritual y moral de sus miembros 
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 Expreso con claridad la posición de la iglesia frente a la vida, derechos humanos, la 

familia, la justicia y la ecología 

 Tengo elementos claros sobre el valor de los medios que la iglesia ofrece para 

fortalecer el compromiso moral cristiano y los argumento 

LOGROS EN FUNCION DE COMPETENCIAS 

Competencia Interpretativa:  

 

Tengo una visión clara sobre la contribución de la iglesia a la vivencia de los valores 

éticos y morales de nuestra sociedad 

 

Competencia cognitiva: 

 

Se reconocer en mi entorno la presencia de familias y personas ejemplares en la fe y la 

moral cristiana, con ellas quisiera colaborar en la parroquia. 

 

Competencia valorativa: 

Actuó con libertad y responsabilidad frente a las diferentes propuestas de los medios de 

comunicación contrarias a la moral. 

 

Competencia propositiva: 

Contribuyo a clarificar en mi entorno familiar y social, la enseñanza de la iglesia para 

afrontar los problemas éticos y morales 
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Los ejes curriculares que trabaja la institución son los cuatro enfoques  Bíblico, 

Cristológico, Eclesiológico, haciendo más énfasis en el antropológico, teniendo en 

cuenta la necesidad institucional, tomados de  los Estándares Para la Educación 

Religiosa Escolar (E.R.E.) De la Conferencia Episcopal de Colombia  

 

5.4  Metodología de la educación religiosa Institución Pablo VI 

 

La  metodología  a utilizar en la realización de un aprendizaje significativo del 

educando, gira en torno a las siguientes consideraciones metodológicas: 

1. La necesidad de poner en dialogo reciproco y critico la fe y la vida, la fe y la cultura. 

Este método llamado correlación  permite estudiar la realidad religiosa a través de 

sus expresiones concretas, es decir, estudio de la fe a partir de la problemática 

humana significativa para la religión. 

2. La clase de religión no es solamente el ámbito propio para la vivencia o experiencia 

religiosa Cristiana, sino para la interpretación y estudio crítico de las diversas 

religiones universales. 

3. El estudio de la experiencia religiosa y ética exige dos modos de percibirla: desde 

dentro buscando con la revelación y su relación con la adhesión y la vivencia 

simultanea y desde fuera analizando las expresiones o mediaciones de la experiencia 

religiosa para comprenderlas y valorarlas como propuesta de vida, siendo esta la 

perspectiva metodológica propia de las clases de religión ya que permite el respeto a 

la libertad religiosa, el sentido crítico académico y la participación de todos los 

alumnos. 
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Es importante el empleo del  método mayéutica  para que el alumno  construya el 

conocimiento  descubriendo sus errores  en el momento de argumentar diferentes  

temas éticos  religiosos. 

El método dialectico nos facilita diferentes espacios para la discusión la 

confrontación  la síntesis de diferentes hechos  o fenómenos de carácter  

 

Estrategias metodológicas de la Institución Pablo VI. 

 

1.  Definición de los problemas o ámbitos conceptuales  que han de ser estudiados  

2. Desarrollo de lecturas complementarias por parte de los estudiantes. 

3. Desarrollo  y sustentación de informes y  talleres educativos  

4. Actividades de discusión y confrontación colectiva como paneles y mesas redondas. 

5. Realización de consultas permanentes. 

6.  Efectuar exposiciones 

 

Criterios de evaluación del área de Educación Religiosa 

 

Las orientaciones sobre evaluaciones en el área de educación religiosa y ética  para los 

grados sexto, séptimo, octavo, noveno  diez   y once  asumen las indicaciones de la 

legislación educativa colombiana  vigente y las orientaciones generales de la pedagogía. 

ALGUNOS CRITERIOS SON  

1. Los logros generales de la educación religiosa se refieren a :  

 la persona  



Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

59 

 

 la sociedad 

 la cultura  

En la relación con la persona tiende a la formación de sujetos  que desarrollen en sus 

dimensión  religiosa  un saber – conocer, saber – saber, saber – hacer, en sus relaciones 

con el ser transcendente consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. 

En relación con la sociedad la educación religiosa constituye a la construcción del 

verdadero bien común y que se logra mediante el armónico equilibrio entre el derecho 

personal y el vínculo social. 

En relación con la cultura la educación religiosa contribuya a la formación de 

mentalidades que tienden a la convivencia religiosa en el contexto pluralista e 

antirreligioso. 

2. Competencias básicas para alcanzar los objetivos de la educación religiosa 

 Competencias en los procesos de desarrollo lógico: son los procesos de desarrollo 

cognitivo como el pensamiento lógico formal  y la capacidad para tratar problemas  

la capacidad para organizar en forma lógica el saber y afrontar los problemas de 

carácter religioso. 

 Competencias en los procesos de desarrollo lingüístico comunicativo: involucran  la 

capacidad de expresión, producción oral y escrita la compresión y la argumentación 

que en el área de religión y ética están referidos al lenguaje simbólico, sagrado (mito, 

ritos, dogmas, sacro característico del fenómeno religioso. 

 Competencias en los procesos de desarrollo interpretativo o hermenéutico: se 

fundamenta en la capacidad de construir significados en diversos contextos.  En el 

caso de la educación religiosa se refiere a la capacidad de interpretar 
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contextualmente los diversos lenguajes religiosos propios de las tradiciones de las  

diferentes religiones y confesiones. 

 Competencias en los procesos de desarrollo argumentativo ético: en el área de 

educación religiosa estos procesos se refieren a la construcción de criterios para 

actuar en forma recta y justa, a partir de la capacidad de valoración, interacción y la 

posición responsable en la toma de decisiones. 

 Competencias en el proceso de desarrollo propositivo o estético: mediante la 

integración de las competencias  comunicativas  y argumentativas posibilitan una 

actuación crítica y creativa permitiendo la creación de nuevos sistemas 

interpretativos  o códigos, facilitando la solución creativa  a los problemas planteados  

por el  hecho religioso. 

3. Estrategias de evaluación en el área de religión y ética: 

 La participación en el desarrollo de las clases (puntualidad, asistencia, interés  e 

intervenciones). 

 Presentación de comprobación  de lectura oral y escrita  

 Las exposiciones grupales  e individuales  

 Informes escritos sobre aspectos desarrollados en las clases 

 Desarrollo de talleres en forma  adecuada y oportuna  

 La presentación y sustentación de consultas  

 El adecuado uso de materiales empleados para el desarrollo de las diversas clases 

(textos de apoyo, libros, guías cuadernos de trabajo). 

En lo referente a la valoración y calificación del proceso se siguen los parámetros  

emanados por el M.E.N en el articulo N°5 del decreto 12/ 90 en el cual establece la 

siguiente tabla valorativa. 
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Desempeño superior  

Desempeño alto  

Desempeño básico 

Desempeño bajo   

 

 Es importante mencionar  que durante el proceso evaluativo del área de religión en los 

grados  sexto noveno  decimo y once los siguientes momentos o estados:  

 Debe ser continuo : es decir hacen un seguimiento del proceso de formación del 

alumno 

 Debe ser  sistemático: teniendo en cuenta  los principios pedagógicos y su relación 

con los fines u objetivos, contenidos y métodos. 

 Deben ser flexibles: tener presente los ritmos de desarrollo del estudiante en varios 

aspectos: la historias del alumno, intereses,   capacidades,  limitaciones. 

 Debe ser formativa : reorientar los procesos educativos en forma oportuna  

 Debe ser participativa: que afecte e involucre  a varios agentes. 

 Debe ser interpretativo: que comprenda el significado de los procesos y los 

resultados  correspondientes a la formación integral. 

 

 Evaluación Grado Sexto  

 

 El cumplimiento con actividades, informes, trabajos y talleres  

 La responsabilidad frente a los compromisos asumidos en la clase  

 Los procesos de desarrollo humano  en sus diferentes  dimensiones (valorativa,   

actitudinal, expresiva, cognitiva) 
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Evaluación Grado Séptimo 

 La sustentación escrita de los diferentes informes. 

 El cumplimiento de talleres y trabajos. 

 La responsabilidad frente a los compromisos asumidos en clase. 

Evaluación Grado Octavo 

 

 La sustentación escrita de los diferentes informes. 

 El cumplimiento de talleres y trabajos. 

 La responsabilidad frente a los compromisos asumidos en clase. 

Evaluación grado Noveno 

 La sustentación escrita de los diferentes informes. 

 El cumplimiento de talleres y trabajos. 

 La responsabilidad frente a los compromisos asumidos en clase 

 

5.5  Tiempo asignado a la Educación Religiosa 

6º,7º,8º y9º  una hora semanal 

 

5.6  El Docente de Educación Religiosa de la Institución Pablo VI. 

Características y formación del docente que tiene a cargo la E.R. en la Institución  

El maestro debe ser por vocación, teniendo como modelo a Jesús Maestro por 

excelencia, modelo de hombre perfecto, en quien todos los valores humanos encentran 

su plena realización  y unidad. 
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El docente religioso debe: 

 Dar testimonio de vida cristiana, siendo modelo  para sus estudiantes 

 Generar espacios para que posibiliten el conocimiento y  vivencia de los valores y 

principios que promueve la institución. 

 Querer su misión de maestro, para proyectar en el aula la mística que motive a los 

estudiantes hacia el aprendizaje, identificando los principios cristianos. 

 Debe ser garante del valor del valor de responsabilidad y puntualidad 

 El docente debe ser coherente con lo que piensa, dice y hace.  

 La docente de esta área es licenciada en el área de educación religiosa.  

 

5.7  Estudiante de Educación Religiosa de la Institución Pablo VI 

Características de los estudiantes que recibe E.R. 

 

El estudiante es el principal agente  de su propia formación; esto tiene implicaciones 

para la comunidad educativa y para su entorno social. La palabra dada por el estudiante 

a través de la participación, lo compromete en el cumplimiento de sus deberes que son 

reconocimiento de los derechos del otro. 

En este contexto la Institución quiere formar  estudiante que sea capaz de: 

 Conocer y  amar a Dios 

 Conocer y amar la institución, haciendo vida en sus actos  

 De vivir los valores religiosos e institucionales 

 Comprometerse con su formación integral 
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 Comprometerse en la defensa de la vida, la paz y la justicia con criterios 

auténticamente cristianos. 

 Participar y organizarse con otros respetando sus ámbitos civiles, políticos, 

religiosos ejerciendo un liderazgo con solidaridad y justicia. 

 

6. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA COLEGIO 

DIOCESANO  MONSEÑOR BALTASAR ALVAREZ RESTREPO 

 

6.1  Visión de la realidad del Colegio Diocesano Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo    

 

La Educación Religiosa en la Institución Monseñor Baltasar Álvarez  Restrepo, siendo 

un colegio de confesión católica,   está sujeto a la  ley 115 General de educación, el área 

de educación religiosa es considerada según el artículo 23 como fundamental y   

obligatoria. De otra parte, la ley 133 de 1994 sobre la libertad religiosa y de cultos, le 

reconoce una reglamentación especifica por lo que a cada iglesia o confesión religiosa 

le corresponde reglamentar sus contenidos en la búsqueda de los fines de la educación. 

Siempre en el respeto a la libertad religiosa, la resolución 2343 del ministerio de 

educación nacional sobre logros e indicadores de logros, en su artículo 14, establece que 

los logros del área deben elaborarse en coordinación con la autoridad religiosa 

competente.  

 

La Educación Religiosa del Colegio Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo está 

comprometida con los estándares de la Conferencia Episcopal de Colombia, por ellos 

dan la diferente temática de los grados y se trabaja en cada uno  los cuatro enfoques: el 
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antropológico, el Bíblico, el Cristológico y el Eclesiológico y además su aprendizaje 

que va desde lo que debe alcanzar y desde sus competencias  

Ilustración 5 aprendizaje dese lo que debe alcanzar y desde sus competencias  

Desde lo que debe alcanzar  Desde sus competencias 

 

 El saber comprender 

 El saber dar razón de la fe 

 El saber integrar fe y vida 

 El saber aplicar a la realidad 

 

 

 Interpretativas 

 Cognitivas 

 Argumentativas 

 Propositivas 

 Valorativas  

  

(Fuente: elaboración Propia)  

Además tienen una secuencia de contenidos de acuerdo a la edad de los educandos  

y el contexto social, cultural y religioso de nuestro país, estos se relacionan con los 

contenidos definidos por el Ministerio De Educación Nacional.  

 

6.2  Objetivos de la asignatura E.R. del Colegio Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo  

 Fomentar en todo  la comunidad baltasatina los valores cristianos. 

 Brindar un ambiente pastoral de alegría y fraternidad con el fin de facilitar la 

convivencia entre la comunidad baltasarina. 

 Fomentar la transversalización de la  Educación religiosa  con  todas las áreas  del 

conocimiento, para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa mediante la 

formación de un estudiante comprometido, honesto y con vocación de servicio.  

 Desarrollar en el estudiante la inteligencia desde la reflexión en los principios del 

Evangelio  
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6.3   Contenidos de Educación Religiosa de la Institución Monseñor Baltasar 

 

Planeación De Grado Décimo 

EJE CURRICULAR: Proyecto De Vida  

UNIDAD 1  

EL VALOR Y EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA EXPERIENCIA HUMANA 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN  

Experiencia Problema: 

¿Qué sentido tiene la vida para el joven actual? 

¿Para qué un proyecto de vida? 

¿En dónde buscar orientación y apoyo para construir el proyecto de vida? 

¿Cómo construir la identidad desde la interculturalidad y la multireligiosidad? 

 

Temática con enfoque antropológico: 

 La persona humana se interroga sobre el valor y el sentido de su vida 

 Experiencia Religiosa y sentido de la vida en las grandes religiones 

 Referentes que facilitan la construcción y desarrollo de un proyecto de vida 

 El joven como sujeto de derechos y deberes en las políticas de juventud. 
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INDICADORES DE LOGROS: 

Logros en función de los aprendizajes que se deben alcanzar 

Saber comprender:  

 Identificar el aporte de la labor educativa frente a la necesidad de formar jóvenes 

con sentido crítico para su proyecto de vida. 

Saber dar razón de la fe: 

 Asumir  con idoneidad los modelos para construir su proyecto de vida. 

Saber integrar fe y  vida: 

 Valorar el entorno como espacio de desarrollo personal 

Saber aplicar a la realidad: 

 Promover   acciones que vayan en contra del irrespeto a la vida  

Logros según la función de competencias: 

Competencia interpretativa: 

Identifica plenamente el valor de la Educación Religiosa en su proyecto de vida 

Competencia cognitiva: 

Reconoce  el sentido de la vida en las grandes religiones  

Competencia argumentativa: 

Analiza los diferentes modelos para su construir su proyecto de vida 
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Competencia propositiva: 

Plantea y busca propuestas frente a la realización de su proyecto de vida  

Competencia valorativa: 

Asume con criterio sus errores como oportunidades para mejorar su proyecto de vida 

 

UNIDAD 2 

EL SENTIDO DE LA VIDA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

PRÁCTICA DE MOATIVACIÓN  

Experiencia Problema: 

¿Cuál fue la misión que Dios encomendó al ser humano en la tierra ?   

¿Creó Dios al ser humano para el éxito o el fracaso? 

¿Qué personajes del Antiguo Testamento son buen referente para construir un proyecto 

de vida? 

 

Temática con  enfoque Bíblico. 

 

 Proyecto de pueblo de Dios y proyecto de vida personal en el antiguo testamento. 

 El valor de la vida y la vida como un valor en la experiencia de los israelitas. 

 Personajes del Antiguo Testamento que sirven como referentes para la construcción 

de un proyecto de vida.  
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INDICADORES DE LOGROS: 

LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS APRENDIZAJES QUE SE DEBEN 

ALCANZAR  

Saber comprender: 

 Identificar el valor de la vida en el plan salvífico de Dios  

Saber dar razón de fe: 

 Sustentar, apoyado en textos del Antiguo Testamento, el plan de Dios para la vida 

de los hombres y de los pueblos. 

Saber integra fe y vida: 

 Asumir con confianza y entrega su proyecto de vida en las manos de Dios 

Saber aplicar a la realidad: 

 Dar testimonios de las sentencias bíblicas relacionadas con el valor y sentido de la 

vida. 

 

INDICADORES DE LOGROS SEGÚN LA FUNCIÓN DE COMPETENCIAS  

Competencia interpretativa: 

Identifica  que Dios hace un plan para cada proyecto de vida 

Competencia cognitiva: 

Reconoce dentro de los textos bíblicos el plan de Dios para la vida en comunidad 

Competencia argumentativa:  
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Analiza los diferentes modelos de vida del Antiguo Testamento para tener como 

referencia para su proyecto de vida. 

Competencia propositiva: 

Desarrolla sensibilidad frente al valor y sentido de la vida según la Sagrada Escritura 

Competencia valorativa:  

Asume con mucha fe su proyecto de vida en las manos de Dios  

 

UNIDAD 3 

EL PROYECTO DE VIDA DE JESÚS ILUMINA Y FUNDAMENTA  EL 

PROYECTO PERSONAL DEL CRISTIANO 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN  

Experiencia Problema: 

 ¿Cuál fue el proyecto de vida de Jesús ?  

¿Por qué el Nuevo Testamento presenta a Jesús como Señor de la historia? 

¿Por qué Jesús es un excelente referente para construir un proyecto de vida? 

¿De qué manera se realiza las promesas de Jesús a sus discípulos? 

  

Temática con enfoque Cristológico: 

 La experiencia de Dios en Jesucristo y la obediencia a la voluntad del Padre. 

 Jesús como referente para la construcción de un proyecto de vida. 

 Jesucristo con su muerte y resurrección realizó el proyecto de salvación  

 La misión, el liderazgo y las promesas que Jesús entregó a sus discípulos 
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INDICADORES DE LOGROS:  

LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS APRENDIZAJES QUE SE DEBEN 

ALCANZAR: 

Saber comprender: 

 Analizar el valor y la dignidad de la vida a la luz del Proyecto de vida de Jesús 

Saber dar razón de fe: 

 Reconocer los  valores y antivalores en modelos de vida de hoy a la luz del proyecto 

de vida de Jesús. 

Saber integrar fe y vida: 

 Asumir comportamientos que evidencien la identidad de cristiano. 

Saber aplicar a la realidad: 

 Promover al liderazgo cristiano teniendo en cuenta la vida de Jesús. 

 

INDICADORES DE LOGROS SEGÚN LA FUNCIÓN DE COMPETENCIAS  

Competencia interpretativa: 

Descubre que el proyecto de vida de Jesús es una propuesta para el proyecto personal 

del cristiano  

Competencia cognitiva: 

Reconoce que algunas personas de hoy no son modelos de vida 
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Competencia argumentativa:  

Analiza  el significado de los principios evangélicos para construir un proyecto de vida 

Competencia propositiva: 

Promueve acciones donde se evidencia las buenas relaciones como lo hacía Jesús con 

sus seguidores. 

Competencia valorativa:  

Asume con responsabilidad los comportamientos para dar identidad cristiana  

 

UNIDAD 4 

EL PROYECTO DE VIDA DEL JOVEN CRISTIANO SE CONSTRUYE Y 

REALIZA EN LA IGLESIA. 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN  

Experiencia Problema: 

¿Qué orientación me da la Iglesia para la construcción de mi proyecto de vida? 

¿Qué personajes de la Iglesia Católica ofrecen un buen referente para construir un 

proyecto de vida? 

¿Por qué es importante elaborar mi proyecto de vida para encontrar mi vocación? 

 

Temática con enfoque eclesiológico: 

 Ética Cristiana 
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 Vocación y profesión 

 Misión de los jóvenes cristianos en el mundo de hoy 

 Obras de la Iglesia a favor de los jóvenes. 

INDICADORES DE LOGROS: 

LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS APRENDIZAJES QUE SE DEBEN SABER: 

Saber comprender: 

 Identificar las enseñanzas de la Iglesia a la juventud. 

Saber dar razón de fe: 

 Analizar los errores de la Iglesia con sentido constructivo  

Saber integrar fe y vida: 

 Participar activamente en las convivencias estudiantiles para su crecimiento 

espiritual. 

Saber aplicar a la realidad: 

 Asumir comportamientos que den testimonios de laico comprometido  

 

INDICADORES DE LOGROS SEGÚN LA FUNCIÓN DE COMPETENCIAS  

Competencia interpretativa: 

Identifica algunos documentos de la Iglesia que tienen enseñanzas para la juventud  

Competencia cognitiva: 
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Describe con facilidad el tema central de una encíclica social de la Iglesia  

Competencia argumentativa:  

Analiza y saca reflexiones positivas para su proyecto personal de las convivencias que 

organiza el comité de pastoral del colegio 

 

Competencia propositiva: 

Genera un ambiente de cordialidad para la solución de conflictos en su colegio 

Competencia valorativa:  

Toma posición crítica frente a las diferentes situaciones de su entorno para construir su 

proyecto de vida  

 

PLANEACIÓN GRADO ONCE  

EJE CURRICULAR: CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

UNIDAD 1 

MORAL SOCIAL Y PAARTICIPACIÓN DE LAS IGLESIAS  

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN  

Experiencia Problema: 

¿Cómo entendemos la moral social? 

¿Qué características éticas y morales tiene la sociedad actual? 

¿Cuál debe ser la participación del joven en la construcción de la sociedad? 
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¿Por qué es importante prepararnos para asumir un cargo laboral? 

 

Temática con enfoque antropológico: 

 Dimensión social del ser humano 

 Dimensión social de los modelos de sociedad y de los sistemas económicos y 

políticos. 

 Estado y libertad religiosa 

 Libertad, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de un cargo laboral. 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

LOGROS SEGÚN SU FUNCIÓN  EN LOS APRENDIZAJES QUE DEBEN 

ALCANZAR 

INDICADORES DE LOGROS: 

Logros en función de los aprendizajes que se deben saber: 

Saber comprender: 

 Identificar los problemas , conflictos y necesidades de su país 

Saber dar razón de fe: 

 Identificar la dimensión ética de los modelos sociales, cultuales, político y 

económicos  
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Saber integrar fe y vida: 

 Evidenciar compromiso para el servicio social 

Saber aplicar a la realidad: 

 Desarrollar iniciativas para el servicio social a favor de los más necesitados. 

 

INDICADORES DE LOGROS SEGÚN LA FUNCIÓN DE COMPETENCIAS  

Competencia interpretativa: 

 Identifica la realidad  en que está viviendo el  país  

Competencia cognitiva: 

 Investiga alternativas que majaran la situación del país desde los jóvenes   

Competencia argumentativa: 

 Describe la visión de esperanza que el cristiano da sobre la realidad. 

de su país 

Competencia propositiva: 

 Desarrolla sensibilidad y se inquieta por participar en el cambio de su entorno. 

 Competencia valorativa: 

 Valora a las personas que trabajan por mejorar la situación 
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UNIDAD 2  

EL PROBLEMA SOCIAL EN EL PUEBLO DE ISRAEL 

PRACTICA DE MOTIVACIÓN  

Experiencia de problema  

¿Qué realidades sociales enfrentó el pueblo de Israel? 

¿Cómo actuó Dios en medio de las realidades sociales de su pueblo? 

¿Cuál fue el proceso del pueblo de Israel en su dimensión política? 

¿Qué actitud tomó Dios frente a la esclavitud y a la opresión de su pueblo? 

Temática con enfoque Bíblico: 

 Organización del pueblo de Israel. 

 Política y religión en el pueblo de Israel 

 El sentido de la autoridad en Israel 

 Dios se revela  como Dios de la justicia que libera al oprimido 

INDICADORES DE LOGROS: 

LOGROS EN FUNCIÓN DE LOS APRENDIZAJES QUE SE DEBEN SABER: 

Saber comprender: 

 Ubicar textos bíblicos en su contexto geográfico, político, social y religioso e 

identificar el mensaje universal que Dios revela desde los hechos de Israel 

Saber dar razón de fe: 
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 Explicar la relación entre el conocimiento de Dios y el obrar la justicia con el pobre 

y oprimido establecida por los profetas  

Saber integrar fe y vida: 

 Participar  de actividades que contribuya a la misión social de la Iglesia como nuevo 

pueblo de Dios llamado a renovar la sociedad con el Evangelio 

Saber aplicar a la realidad: 

 Reconocer referencias históricas de Israel en la sociedad actual en lo relacionado 

con la problemática actual. 

 

INDICADORES DE LOGROS SEGÚN LA FUNCIÓN DE COMPETENCIAS 

Competencia interpretativa: 

 Identifico el aporte del cristianismo al bien común a través de la historia, relacionándolo con 

mi vida, mi entorno, mi familia y el medio social 

Competencia cognitiva: 

 Reconoce que la historia del pueblo de Israel narrada en textos bíblicos es un buen  

referente para la problemática de la  sociedad actual   

Competencia argumentativa: 

 Analiza las situaciones actuales a la luz del mensaje del Antiguo Testamento  

Competencias propositivas: 

 Genera en el ambiente escolar alta motivación para vivir los valores de solidaridad, 

amor y paz. 
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 Competencias valorativas: 

 Asume una actitud positiva para afrontar las dificultades de la relación interpersonal 

y de comunidad. 

 

UNIDAD 3 

EL EVANGELIO SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 

SOCIEDAD 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN 

EXPERIENCIA PROBLEMA 

¿Cómo  era la organización política en la época de Jesús? 

¿Por qué Jesús entró en conflicto con las autoridades políticas y religiosas de su tiempo? 

Por qué mataron a Jesús? 

¿Qué principios y valores aporta el Evangelio a la construcción de una nueva sociedad? 

 

Temática con enfoque Cristológico: 

 Contexto y conflictos sociales, culturales, políticos, económicos y religiosos en 

tiempos de Jesús. 

 Las relaciones de Jesús con el poder político y religioso de su tiempo. 

 El sentido histórico y trascendente del Reino de Dios anunciado por Jesús. 

 La crítica en la predicación de la Iglesia Apostólica  y de las primeras comunidades 

cristianas. 
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INDICADORES DE LOGROS: 

LOGROS SEGÚN SU FUNCIÓN  EN LOS APRENDIZAJES QUE DEBEN 

ALCANZAR 

Saber comprender: 

 Analizar la situación social, política y religiosa del pueblo judío y de los pueblos en 

donde Jesús realizó su misión  

Saber dar razón de fe: 

 Explicar frases como: “Mi Reino no es de este mundo…”  “Al  Cesar lo que es del 

Cesar y a Dios lo que es de Dios”  

 

Saber integrar fe y vida: 

 Evidenciar y manifestar pensamientos que integran los valores sociales del  

Evangelio  

Saber aplicar a la realidad: 

 Practica comportamientos en los evidencien los valores de solidaridad y la 

corresponsabilidad, según las enseñanzas de Jesús.  

 

INDICADORES DE LOGROS SEGÚN LA FUNCIÓN DE COMPETENCIAS  

Competencia interpretativa: 

 Identifica la respuesta y  la actitud de Jesús  frente a los conflictos de su tiempo 
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Competencia cognitiva: 

 Reconoce las enseñanzas de Jesús con la práctica y la enseñanza de la Iglesia 

Apostólica  y de las primeras comunidades cristianas 

Competencia argumentativa: 

 Analiza el sentido social y religioso de pasajes del Evangelio  como: el buen 

samaritano, La multiplicación de los panes y otros. 

Competencia propositiva: 

 Fomenta los valores de la solidaridad, el respeto y amor  según  enseñanza de Jesús  

Competencia valorativa: 

 Asume actitudes que evidencian la presencia de las enseñanzas de Jesús en el 

mundo de hoy  

UNIDAD 4 

APORTE DE LA IGLESIA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 

SOCIEDAD  

PRACTICA DE MOTIVACIÓN 

Experiencia Problema  

¿En qué consiste la doctrina social de la Iglesia? 

¿De qué manera elabora la Iglesia su doctrina sobre cuestiones sociales? 

¿Qué postura asume la Iglesia frente a la globalización económica, cultural y política? 
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Temática con enfoque Eclesiológico  

 Doctrina Social de la Iglesia  

 La misión humanizadora de la Iglesia 

 Iglesia y política; Iglesia y economía; Iglesia y  ciencia; e Iglesia y cultura  

 La misión de la iglesia en el campo social 

 

INDICADORES DE LOGROS: 

LOGROS SEGÚN SU FUNCIÓN  EN LOS APRENDIZAJES QUE DEBEN 

ALCANZAR 

Saber comprender: 

 Identificar fundamentos y procedimientos con los cuales la Iglesia elabora su 

Doctrina Social. 

Saber dar razón de fe: 

 Establecer relaciones entra la Sagrada Escritura y la Doctrina Social de la Iglesia  

Saber integrar fe y vida: 

 Evidenciar la fe en el   comportamiento social  

Saber aplicar a la realidad: 

 Participar activamente en acciones  para generar  la cultura de la solidaridad  
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INDICADORES DE LOGROS SEGÚN LA FUNCIÓN DE COMPETENCIAS  

Competencia interpretativa: 

 Identifica cuál es la misión de la Iglesia en el mundo cambiante  

Competencia cognitiva: 

 Reconoce que una nueva cultura es posible si el hombre cambia sus relaciones con 

Dios, consigo mismo, con la naturaleza, y con sus semejantes  

Competencia argumentativa 

 Analiza con claridad de la misión de joven en la construcción de un nueva sociedad 

con base en las enseñanzas de Jesús  

Competencia propositiva: 

 Fomenta y promueve nuevas formas de convivencia social para mejorar su contexto 

donde se desarrolla como  ser humano y ciudadano.  

Competencia valorativa: 

 Desarrolla una posición personad de compromiso, con acciones basadas en la 

Doctrina Social de la Iglesia  

Los ejes curriculares que trabaja la institución Monseñor Baltasar Álvarez Retrepo  

están basados en los Estándares para la Educación Religiosa Escolar de la 

Confederación Episcopal de Colombia (E.R.E.); para grado Décimo se toma el Proyecto 

de Vida y para grado undécimo Construcción de una Nueva Sociedad con los cuatro 

enfoques: Antropológico,  Bíblico, Cristológico, Eclesiológico, importantes para un 

mundo que esta vertiginosamente cambiando 
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6.4  Metodología de la educación religiosa de la Institución Monseñor Baltasar  

 

La  metodología  a utilizar en la realización de un aprendizaje significativo en el que el  

educando, gira en torno a las siguientes consideraciones metodológicas: 

Que las clase de educación religiosa sea un dialogo entre fe, ciencia y cultura, es decir 

que esta metodología sea una correlación que permita al estudiante transversalizar desde 

las otras asignaturas la importancia de la Religión como una área fundamental de 

formación. 

Que el  estudio de  Ecuación  Religiosa Escolar  como proceso de formación dé al 

educando una mirada en su caminar para que encuentre una  rica experiencia de vida: 

 Apoyo en los seres que aman 

 Descubrimiento de sí mismo con sus valores, fortalezas, potencialidades,       

debilidades, actitud de coraje para enfrentar retos, las dificultades y conflictos 

 Desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas. 

 

Toda vida social está en pleno movimiento… en proceso continuo de transformación, 

efectivamente en la Educación Religiosa  Escolar es  donde el educando encuentra 

espacios para: 

 Encontrarse con el Dios de la vida revelado en Jesucristo 

 Vivir la fraternidad y tener experiencia de fe en la comunidad   

 Asumir  convicciones y criterios de valoración que fundamenten su vida y los llene 

de esperanzas para realizar su proyecto de vida. 
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Las clases de Educación Religiosa Escolar tiene un enfoque metodológico que busca 

acercar al estudiante a ser partícipe de la construcción de una sociedad más justa y 

solidaria, teniendo en cuenta las necesidades, inquietudes e intereses  de cada grupo   

Que el educando tenga un dialogo permanente con la Doctrina Social de la Iglesia como 

fundamentos para entender que la Iglesia no es indiferente a la problemática social, 

política, económica, cultural y religiosa  que vive el mundo.  

Estrategias Metodológicas  De la Institución Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo  

 

1. Práctica de motivación mediante interrogantes en cada  tema 

2.  trabajos individuales y grupales. 

3. Mesa redonda para la socialización de temas 

4. Entrevistas a personas que sirvan como referentes para el cambio  

5. Videos  

6. Consultas permanentes sobre documentos de la Iglesia según el tema 

7.  Lecturas Bíblicas  y complementarias  

8. Oraciones  de discernimiento sobre la realidad. 

9. Jornadas pedagógicas con carácter social  fuera de la institución 

10. Creación de historias para potencializar su imaginación donde realice propuestas 

para el cambio  

11. Dramatizaciones, dinámicas y exposiciones    
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 Criterios de evaluación del área de Educación Religiosa 

 

Las orientaciones sobre evaluaciones en el área de educación religiosa y ética  para los 

grados sexto, séptimo, octavo, noveno  diez   y once  asumen las indicaciones de la 

legislación educativa colombiana  vigente y las orientaciones generales de la pedagogía. 

ALGUNOS CRITERIOS SON  

Los logros generales de la educación religiosa se refieren a :  

 la persona  

 la sociedad 

 la cultura  

En la relación con la persona tiende a la formación de sujetos  que desarrollen en sus 

dimensión  religiosa  un saber – conocer, saber – saber, saber – hacer, en sus relaciones 

con el ser transcendente consigo mismo, con sus semejantes y con el mundo. 

En relación con la sociedad la educación religiosa constituye a la construcción del 

verdadero bien común y que se logra mediante el armónico equilibrio entre el derecho 

personal y el vínculo social. 

En relación con la cultura la educación religiosa contribuya a la formación de 

mentalidades que tienden a la convivencia religiosa en el contexto pluralista e 

antirreligioso. 

Competencias básicas para alcanzar los objetivos de la educación religiosa 
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 Competencias en los procesos de desarrollo lógico: son los procesos de desarrollo 

cognitivo como el pensamiento lógico formal  y la capacidad para tratar problemas  

la capacidad para organizar en forma lógica el saber y afrontar los problemas de 

carácter religioso. 

 Competencias en los procesos de desarrollo lingüístico comunicativo: involucran  la 

capacidad de expresión, producción oral y escrita la compresión y la argumentación 

que en el área de religión y ética están referidos al lenguaje simbólico, sagrado (mito, 

ritos, dogmas, sacro característico del fenómeno religioso. 

 Competencias en los procesos de desarrollo interpretativo o hermenéutico: se 

fundamenta en la capacidad de construir significados en diversos contextos.  En el 

caso de la educación religiosa se refiere a la capacidad de interpretar 

contextualmente los diversos lenguajes religiosos propios de las tradiciones de las  

diferentes religiones y confesiones. 

 Competencias en los procesos de desarrollo argumentativo ético: en el área de 

educación religiosa estos procesos se refieren a la construcción de criterios para 

actuar en forma recta y justa, a partir de la capacidad de valoración, interacción y la 

posición responsable en la toma de decisiones. 

 Competencias en el proceso de desarrollo propositivo o estético: mediante la 

integración de las competencias  comunicativas  y argumentativas posibilitan una 

actuación crítica y creativa permitiendo la creación de nuevos sistemas 

interpretativos  o códigos, facilitando la solución creativa  a los problemas planteados  

por el  hecho religioso. 
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Estrategias de evaluación en el área de religión y ética: 

 La participación en el desarrollo de las clases (puntualidad, asistencia, interés  e 

intervenciones). 

 Presentación de comprobación  de lectura oral y escrita  

 Las exposiciones grupales  e individuales  

 Informes escritos sobre aspectos desarrollados en las clases 

 Desarrollo de talleres en forma  adecuada y oportuna  

 La presentación y sustentación de consultas  

 El adecuado uso de materiales empleados para el desarrollo de las diversas clases 

(textos de apoyo, libros, guías cuadernos de trabajo). 

En lo referente a la valoración y calificación del proceso se siguen los parámetros  

emanados por el M.E.N en el articulo N°5 del decreto 12/ 90 en el cual establece la 

siguiente tabla valorativa. 

Desempeño superior  

Desempeño alto  

Desempeño básico 

Desempeño bajo  

 

 Es importante mencionar  que durante el proceso evaluativo del área de religión en los 

grados  sexto a once  los siguientes momentos o estados:  

 

 Debe ser continuo : es decir hacen un seguimiento del proceso de formación del 

alumno 
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 Debe ser  sistemático: teniendo en cuenta  los principios pedagógicos y su relación 

con los fines u objetivos, contenidos y métodos. 

 Deben ser flexibles: tener presente los ritmos de desarrollo del estudiante en varios 

aspectos: la historias del alumno, intereses,   capacidades,  limitaciones. 

 Debe ser formativa : reorientar los procesos educativos en forma oportuna  

 Debe ser participativa: que afecte e involucre  a varios agentes. 

Debe ser interpretativo: que comprenda el significado de los procesos y los resultados  

correspondientes a la formación integral 

 

Evaluación de los grados Décimo  y undécimo de la Institución de Monseñor Baltasar 

Álvarez Restrepo  

Se tiene en cuenta los tres criterios:  

Auto evaluación, hetero evaluación y co evaluación según los siguientes aspectos:  

 

 Aspectos actitudinales:  

 

 Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y 

contribuyo a lograr el bien común. 

 Reconozco el valor de las normas y acuerdos para la convivencia en el medio 

escolar y otras situaciones. 

 

 Resuelvo los conflictos por medio del diálogo y la argumentación de mis ideas. 
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 Me hago responsable tanto de mi aprendizaje como el del resto de mis compañeros 

mediante mi buena disciplina. 

 

 Aspectos procedimentales: 

 

 Utilizo diversas maneras de expresión para comunicar mis resultados (exposición 

oral, escrita, carteleras, textos etc.) 

 

 Busco información en diversas fuentes y doy el crédito correspondiente 

 

 Estoy en condiciones de comunicar oralmente y por escrito los procesos de 

indagación y los resultados que obtengo. 

 

 

 Aspectos cognitivos: 

 

 Siento que he aprendido y puedo compartir con otros este conocimiento 

 

 Elaboro hipótesis y  formulo preguntas sobre un problema o tema  

 

 Analizo y explico las relaciones de dependencia entre situaciones económicas, 

sociales, culturales y científicas 

 

 Sustento mis respuestas con diversos argumentos    
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6.5   Tiempo asignado a la Educación Religiosa Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 

 

Desde grado primero de primaria a grado once son 2 horas semanales   

 

6.6  El Docente de Educación Religiosa en el Colegio Monseñor Baltasar Álvarez 

Restrepo  

Características de formación profesional a cargo  de E.R. de la Institución  

El maestro debe ser por vocación, teniendo como modelo a Jesús Maestro por 

excelencia, modelo de hombre perfecto, en quien todos los valores humanos encentran 

su plena realización  y unidad. 

El docente religioso debe: 

 Conocer y amar la Institución haciendo vida en sus actos del horizonte que 

privilegia el colegio como es la confesión católica dentro de su P.E.I. 

 Por la filosofía del Colegio y por convicción propia el educador baltasarino debe ser 

persona creyente y practicante de la moral cristiana católica 

 Debe ser garante del valor del valor de responsabilidad y puntualidad 

 Poseedor de una presentación personal, lenguaje, lealtad, sinceridad, 

responsabilidad, autoridad moral e intelectual que contribuya al crecimiento de toda 

la comunidad educativa. 

 El educador del colegio Diocesano Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo de ser 

orientador católico, porque es en la persona de Jesús donde se encuentra la 

verdadera sabiduría para la formación propia y de los educandos. 
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 El educador debe ser idóneo en el área de Educación Religiosa, comprometido con 

la pastoral y las diferentes actividades religiosas  del colegio 

 

6.7  Estudiante de Educación Religiosa del Colegio Monseñor Baltasar Álvarez 

Restrepo  

Características del estudiante que recibe E.R. 

El estudiante es el principal agente  de su propia formación; esto tiene implicaciones 

para la comunidad educativa y para su entorno social. La palabra dada por el estudiante 

a través de la participación, lo compromete en el cumplimiento de sus deberes que son 

reconocimiento de los derechos del otro. 

En este contexto la Institución quiere formar  estudiante que sea capaz de: 

 Conocer y  amar a Dios 

 Conocer y amar la institución, haciendo vida en sus actos  

 Vivir la catolicidad con todas las implicaciones individuales y sociales  

 Hacer opciones libres y responsables sobre los mensajes de los medios de 

comunicación de manera crítica, teniendo en cuenta lo que la Iglesia piensa de ellos.  

 Participar y organizarse con otros respetando sus ámbitos civiles, políticos, 

religiosos ejerciendo un liderazgo con solidaridad y justicia. 

 Responder a los retos científicos-tecnológicos del mundo de hoy bajo los principios 

cristianos de solidaridad y de justicia social. 

 Comprometerse en la defensa de la vida, la paz y la justicia con criterios 

auténticamente cristianos. 
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 Propiciar con su actitud y compromiso un ambiente humano-cristiano dentro y fuera 

de la Institución  

 

6.8 Fundamentación Jurídica de la educación Religiosa en Colombia. 

 

6.8.1   Pronunciamientos del estado 

 

 Concordato de 1973 

El Concordato colombiano de 1973 forma parte de una tradición, iniciada en 1887, en 

las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. En 1993 la Corte Constitucional 

declaró la no conformidad de un buen número de los artículos del Concordato con la 

Constitución promulgada en 1991. No obstante, en los años sucesivos el Concordato ha 

contribuido a la creación y consolidación del modelo colombiano de relaciones del 

Estado con las iglesias y confesiones. Además, en los años posteriores a 1993, con la 

incorporación de muchas de sus normas a la legislación ordinaria, se han superado en 

parte las dificultades de la declaratoria de inconstitucionalidad de 1993. Como camino 

para una solución definitiva de esta problemática se sugiere la revisión integral del 

Concordato de1973. 

NAVARRO VALLS, Rafael; MARTÍNEZ TORRÓN, Javier. Revista general de 

derecho canónico y derechos eclesiásticos. Recuperado en marzo 7 de 2013 de la página 

web http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=408672 
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 Ley 113 de 1994 

LEY 133 DE 1994 

(Mayo 23) 

Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1396 de 1997 

Por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido 

en el artículo 19 de la Constitución Política. 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Del Derecho de Libertad Religiosa 

Artículo 1º.- El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de 

cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. 

Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por la República. 

Artículo 2º.- Ninguna Iglesia o Confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin 

embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos 

de los colombianos. 

El Poder Público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las Iglesias y 

confesiones religiosas y facilitará la participación de éstas y aquellas en la consecución 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49128#0
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del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común 

entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad 

colombiana.  

Artículo 3º.- El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no 

constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la Ley que anulen o restrinjan 

el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. 

Todas las confesiones Religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley. 

Artículo 4º.- El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, 

tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus 

libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda, de la seguridad, 

de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público 

protegido por la Ley en una sociedad democrática. 

El derecho de tutela de los derechos reconocidos en esta Ley Estatutaria, se ejercerá de 

acuerdo con las normas vigentes. 

Artículo 5º.- No se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley las 

actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o 

parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u 

otras análogas ajenas a la religión. 

CAPÍTULO II 

Del ámbito del derecho de libertad religiosas. 
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Artículo 6º.- La libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución 

comprende, con la siguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, 

los derechos de toda persona: 

 De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; 

cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifestar libremente su religión o 

creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas; 

 De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración 

y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de sus 

derechos. 

 De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto 

en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere 

expresado el difunto en vida, o en su defecto expresare su familia. Para este efecto, 

se procederá de la siguiente manera.  

 Podrán celebrarse los ritos de cada una de las Iglesias o confesiones religiosas en los 

cementerios dependientes de la autoridad civil o de propiedad de los particulares. 

 Se observarán los preceptos y los ritos que determinen cada una de las Iglesias o 

confesiones religiosas con personería jurídica en los cementerios que sean de su 

propiedad. 

 Se conservará la destinación específica de los lugares de culto existentes en los 

cementerios dependientes de la autoridad civil o de los particulares, sin perjuicio de 

que haya nuevas instalaciones de otros cultos. 

 De contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y 

a las normas propias de la correspondiente Iglesia o confesión religiosa. Para este 

fin, los matrimonios religiosos y sus sentencias de nulidad, dictadas por las 
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autoridades de la respectiva Iglesia o confesión religiosa con personería jurídica 

tendrán efectos civiles, sin perjuicio de la competencia estatal para regularlos; 

 De no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria 

a sus convicciones personales; 

 De recibir asistencia religiosa de su propia confesión en donde quiera que se 

encuentre y principalmente en los lugares públicos de cuidados médicos, en los 

cuarteles militares y en los lugares de detención; 

 De recibir e impartir enseñanza e información religiosa, ya sea oralmente, por 

escrito o por cualquier otro procedimiento, a quien desee recibirla; de recibir esa 

enseñanza e información o rehusarla; 

 De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, 

dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias 

convicciones. 

Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a 

los educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin 

perjuicio de su derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir 

enseñanza religiosa y moral podrá ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno 

mayor de edad o los padres o curadores del menor o del incapaz. 

 De no ser impedido por motivos religiosos para acceder a cualquier trabajo o 

actividad civil, para ejercerlo o para desempeñar cargos o funciones públicas. 

Tratándose del ingreso, asenso o permanencia en capellanías o en la docencia de 

educación religiosa y moral, deberá exigirse la certificación de idoneidad emanada 

de la Iglesia o confesión de la religión a que asista o enseñe. 
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 De reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para 

desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico general. 

Artículo 7º.- El derecho de libertad religiosa y de cultos, igualmente comprende, entre 

otros, los siguientes derechos de las Iglesias y confesiones religiosas: 

 De establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos y de que sean 

respetados su destinación religiosa y su carácter confesional específico; 

 De ejercer libremente su propio ministerio; conferir órdenes religiosas, designar 

para los cargos pastorales; comunicarse y mantener relaciones, sea en el territorio 

nacional o en el extranjero, con sus fieles, con otras Iglesias o confesiones religiosas 

y con sus propias organizaciones; 

 De establecer su propia jerarquía, designar a sus correspondientes ministros 

libremente elegidos, por ellas, con su particular forma de vinculación y permanencia 

según sus normas internas; 

 De tener y dirigir autónomamente sus propios institutos de formación y de estudios 

teológicos, en los cuales puedan ser libremente recibidos los candidatos al 

ministerio religioso que la autoridad eclesiástica juzgue idóneos. El reconocimiento 

civil de los títulos académicos expedidos por estos institutos será objeto de 

Convenio entre el Estado y la correspondiente Iglesia o confesión religiosa o, en su 

defecto, de reglamentación legal; 

 De escribir, publicar, recibir, y usar libremente sus libros y otras publicaciones sobre 

cuestiones religiosas. 

 De anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo a toda 

persona, sin menoscabo del derecho reconocido en el literal g) del artículo 6 y 
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manifestar libremente el valor peculiar de su doctrina para la ordenación de la 

sociedad y la orientación de la actividad humana; 

 De cumplir actividades de educación, de beneficencia, de asistencia que permitan 

poner en práctica los preceptos de orden moral desde el punto de vista social de la 

respectiva confesión. 

Parágrafo.- Los Concejos Municipales podrán conceder a las instituciones religiosas 

exenciones de los impuestos y contribuciones de carácter local en condiciones de 

igualdad para todas las confesiones e Iglesias. 

Artículo 8º.- Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias que garanticen la asistencia religiosa ofrecida por las 

Iglesias y confesiones religiosas a sus miembros, cuando ellos se encuentren en 

establecimientos públicos docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios 

y otros bajo su dependencia. 

Esta atención podrá ofrecerse por medio de Capellanías o de Instituciones similares, 

organizadas con plena autonomía por la respectiva iglesia o confesión religiosa. Ver: 

Artículo 23 Ley 115 de 1994 

CAPÍTULO III 

De la personería jurídica de las Iglesias y Confesiones Religiosas 

Artículo 9º.-  Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 505 de 2003 El 

Ministerio de Gobierno reconoce personería jurídica a las Iglesias, confesiones y 

denominaciones religiosas, sus federaciones, y, confederaciones y asociaciones de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8276
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ministros, que lo soliciten. De igual manera, en dicho Ministerio funcionará el Registro 

Público de entidades religiosas. 

La petición deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su 

fundación o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de 

identificación, los estatutos donde se señalen sus fines religiosos, régimen de 

funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de 

sus facultades y de sus requisitos para su válida designación. 

Parágrafo.- Las Iglesias, confesiones y denominaciones   religiosas, sus federaciones y 

confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica de derecho privado 

con arreglo a las disposiciones generales del derecho civil. 

Artículo 10º.- El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el 

registro público de entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una Iglesia 

o confesión religiosa, a sus federaciones o confederaciones. 

La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos 

exigidos y no se vulnere algunos de los preceptos de la presente Ley. 

Artículo 11º.- El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público 

eclesiástico a la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo 

establecido en el inciso 1 del artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 

1974. 

Para la inscripción de éstas en el Registro Público de Entidades Religiosas se notificará 

al Ministerio de Gobierno el respectivo decreto de elección o aprobación canónica. 
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Artículo 12º.- Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa 

relativa al otorgamiento de personería jurídica, a la inscripción en el registro público de 

entidades religiosas, así como a la negociación y desarrollo de los convenios Públicos 

de Derecho Interno. Ver: Artículo 24 Ley 115 de 1994 

 

CAPÍTULO IV 

De la autonomía de las Iglesias y Confesiones Religiosas 

Artículo 13º.- Las iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, 

plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, 

régimen interno y disposiciones para sus miembros. 

En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas 

para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad 

religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de sus creencias, sin 

perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de 

los de la libertad, igualdad y no discriminación. 

Parágrafo.- El Estado reconoce la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos 

para decidir, lo relativo a la validez de los actos o ceremonias religiosas que afecten o 

puedan afectar el estado civil de las personas.  

Artículo 14º.- Las Iglesias y confesiones religiosas con personería, entre otros derechos, 

los siguientes: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#1
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 De crear y fomentar asociaciones, fundaciones o instituciones para la realización de 

sus fines con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico; 

 De adquirir, enajenar y administrar libremente los bienes, muebles e inmuebles que 

considere necesarios para realizar sus actividades; de ser propietarias del patrimonio 

artístico y cultural que hayan creado, adquirido con sus recursos o esté bajo su 

posesión legítima, en la forma y con las garantías establecidas por el ordenamiento 

jurídico; 

 De solicitar y recibir donaciones financieras o de otra índole de personas naturales o 

jurídicas y organizar colectas entre sus fieles para el culto, la sustentación de sus 

ministros y otros fines propios de su misión; 

 De tener garantizados sus derechos de honra y rectificación cuando ellas, su credo o 

sus ministros sean lesionados por informaciones calumniosas, agraviantes, 

tergiversadas o inexactas. 

Artículo 15º.- El Estado podrá celebrar con las Iglesias, confesiones y denominaciones 

religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, que gocen de 

personería y ofrezcan garantía de duración por su estatuto y número de miembros, 

convenios sobre cuestiones religiosas, ya sea Tratados Internacionales o Convenios de 

Derecho Público Interno, especialmente para regular lo establecido en los literales d) y 

g) del artículo 6 en el inciso segundo del artículo 8 del presente Estatuto, y en el artículo 

1 de la Ley 25 de 1992. 

Los convenios de Derecho Público Interno estarán sometidos al control previo de la 

legalidad de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y entrarán en 

vigencia una vez sean suscritos por el Presidente de la República. 
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Artículo 16º.- La condición de Ministro del Culto se acreditará con documento 

expedido por la autoridad competente de la Iglesia o confesión religiosa con personería 

jurídica a la que se pertenezca. El ejercicio de la función religiosa ministerial será 

garantizado por el Estado.  

CAPÍTULO V 

Disposiciones transitorias y finales 

Artículo 17º.- En todos los municipios del país existirá un cementerio dependiente de la 

autoridad civil. Las autoridades municipales adoptarán las medidas necesarias para 

cumplir con este precepto en las localidades que carezcan de un cementerio civil, dentro 

del año siguiente a la fecha de promulgación de la presente Ley. 

Parágrafo.- En los municipios donde un sólo cementerio y éste dependa de una Iglesia 

o confesión religiosa, ella separará un lugar para dar digna sepultura en las mismas 

condiciones que los cementerios dependientes de la autoridad civil, hasta tanto se dé 

cumplimiento a lo dispuesto en la primera parte de este artículo. 

Artículo 18º.- La inscripción de las entidades ya erigidas, según lo establecido en el 

artículo 12, se practicará dentro de los tres (3) años siguientes a la vigencia de la 

presente Ley. 

Artículo 19º.- La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias. 

República de Colombia - Gobierno Nacional 

Publíquese y ejecútese 
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Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 23 de mayo de 1994 

El presidente de la República, CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO. El Ministro de Gobierno, 

FABIO VILLEGAS RAMÍREZ. La Ministra de Educación Nacional, MARUJA 

PACHÓN DE VILLAMIZAR. 

NOTA: La Ley 133 de 1994 fue declarada exequible por la Corte Constitucional, 

según Sentencia C - 088 de 1994. 

LEY 133 DE 1994 (mayo 23) .Diario Oficial No. 41.369, de 26 de mayo de 1994 "Por 

la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el 

artículo 19 de la Constitución Política". Recuperado en Marzo 7 de 2013 de la página 

web http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0133_1994.html 

 

1994 y la Ley 133 de 1994.  

 

Artículo  2. El  área  de Educación  Religiosa. Todos  los establecimientos  educativos 

que imparten educación formal, ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de 

estudios, el área de Educación 

Religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria que defina el 

Proyecto  Educativo  Institucional,  con sujeción a  lo  previsto  en los  artículos  68  de 

la C.P.N., 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994.  

Artículo  3.    Desarrollo  y  contenido  del Área. La 

intensidad  horaria  a  que  se refiere  el artículo  anterior,  se  determinará  teniendo en 

cuenta que  la  educación religiosa se fundamenta en una  concepción integral 

de  la  persona  sin  desconocer su  dimensión trascendente y considerando tanto 

los aspectos académicos como los formativos.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#19
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1994/ley_0133_1994.html
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Artículo 4. Evaluación. La evaluación de los estudiantes en educación religiosa 

hará parte de los  informes  periódicos  de evaluación y del informe  general del 

desempeño de 

los estudiantes y será tenida en cuenta para su promoción. En todo caso, al estudiante qu

e optAe por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento 

educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el 

PEI con base en el cual se le evaluará.  

 

 

Artículo 5. Libertad religiosa 

Los estudiantes ejercen su derecho a la libertad religiosa al optar o no por tomar 

la educación religiosa que se ofrece en su establecimiento educativo, aunque no 

corresponda a su credo, y en tal caso a realizar las actividades relacionadas con esta 

área  de acuerdo con lo  previsto  en el Proyecto Educativo  Institucional  PEI.  Esta 

decisión  deberá ser adoptada por los  padres  o  tutores legales de los menores  o  por 

los estudiantes si son mayores de edad. 

(Recuperado de. www.mineducacion.gov.co/1621/articles-115381_archivo_pdf.pd 

Tomada el 8 de febrero de 2.013) 

 

 Directiva Ministerial 002 de Febrero de 2.004 

 

Ante las inquietudes y consultas sobre la organización y desarrollo del área de 

formación Educación Religiosa, establecida de acuerdo con la Ley General de 

educación el Ministerio de educación ofrece las siguientes orientaciones 
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 Fundamentos de la educación religiosa 

 

La Educación Religiosa debe ofrecerse en todos los establecimientos educativos de 

carácter estatal u no estatal, de acuerdo con la Ley 115 de 1994 que la define como una 

de las áreas obligatorias del conocimiento y  de formación. 

 

Los padres tienen el derecho de escoger el tipo de educación religiosa y moral para sus 

hijos y es deber del Estado garantizarles una educación acorde con sus propias 

convicciones, de conformidad con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y 

con la Ley 133 de 1994, que desarrolla el artículo 19 de la Constitución Política Ley 

estatutaria sobre el derecho de libertad religiosa y de cultos.  

 

El Estado colombiano, a través de los establecimientos públicos de la educación, debe 

cumplir lo previsto en el artículo XII del Concordato suscrito en 1973 entre la 

República de Colombia y la Santa Sede sobre la educación Religiosa Católica, así como 

lo previsto en los artículos VII a IX del Convenio de Derecho Público Interno Nº 1, 

promulgado mediante decreto 354 de 1998 sobre la Enseñanza Religiosa Cristiana no 

Católica. 

 

Las instituciones educativas no estatales deben ofrecer el área de Educación Religiosa. 

En ejercicio del derecho de libertad de enseñanza, estas instituciones tienen autonomía 

para determinar el tipo de educación y asistencia religiosa que ofrecen  y las 
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condiciones de este servicio para sus  usuarios, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Los establecimientos educativos estatales facilitarán a los miembros de la comunidad 

educativa, la realización y participación en los actos de oración, de culto y además 

actividades propias del derecho a recibir r Asistencia Religiosa, así como la protección a 

los miembros de la comunicad educativa que no profesen ningún credo religioso ni 

practiquen culto alguno. Estas actividades se deben de  c realizar de conformidad con 

los literales e y f del artículo 6º  y el artículo 8º de la Ley  133 de 1994. 

 

La educación Religiosa debe hacerse de acuerdo con los programas que presenten las 

autoridades de las Iglesia y los aprendizajes básicos que consideren pertinentes para 

cada conjunto de grados, así como los criterios de evaluación de los mismos. Estos 

programas deben estar articulados con la educación ciudadana, en aspectos como la 

convivencia y la paz, el desarrollo moral la toma de conciencia de la propia identidad y 

al mismo tiempo el reconocimiento respeto de pluralidad cultural y religiosa, la 

resolución pacífica de conflictos, el respeto de los derechos humanos, la protección del 

medio ambiente y la participación en la sociedad democrática.  

 

Los establecimientos educativos estatales asignaran para el desarrollo de las actividades 

académicas de la Educación Religiosa, un tiempo específico en el plan de estudios, 

como parte del conjunto de áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación, según lo determine el P.E. I.  
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La evaluación de los estudiantes en Educación Religiosa  hará parte de los informes 

periódicos de evaluación y del informe general del desempeño de los estudiantes y será 

tenido en cuenta para su promoción. En todo caso, no habrá lugar a ningún tipo de 

discriminación respecto de quienes opten por no tomar la mencionada educación. 

 

  

Docentes de educación religiosa 

 

La asignación académica de Educación Religiosa debe hacerse a docentes de esa 

especialidad o que posean estudios correspondientes al área y tengan certificación de 

idoneidad expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, según lo establecido en el 

literal i artículo 6º de la ley 133 de 1994. 

 

Ningún docente estatal podrá usar su cátedra, de manera sistemática u ocasionar, para 

impartir una Educación Religiosa que no corresponda a las que el establecimiento 

educativo debe ofrecer  en virtud de acuerdos suscritos entre el Estado. 

 

Coordinación  con las Iglesias  

 

Los administradoras y prestadoras del servicio público de la educación facilitaran a las 

autoridades de las Iglesias de la religión que se enseña, la realización de actividades 

destinadas a verificar la forma como se imparte la educación Religiosa, Así mismo 

facilitar su participación en el logro de los fines y objetivos comunes de la educación  y 

el P.E. I. 
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6.8.2  Pronunciamiento de la Iglesia sobre Educación Religiosa en Colombia 

 

 Documento escuela y religión año 2.000 

 

La formación escolar es una forma particular de educación que se desarrolla en un  

Espacio social separado de la experiencia directa pero al mismo tiempo ligado los 

conocimientos y experiencias previas de los estudiantes.  

La Educación Religiosa trata de crear una distancia que favorezca el análisis 

interpretación de la realidad religiosa. La Educación Religiosa se basa en la existencia 

de un saber, de un discurso sistemático que con criterios metodológicos orienta en gran 

parte la unidad cognoscitiva, y la multiplicidad de conocimientos  

Religiosos.  

La Educación Religiosa como área fundamental y obligatoria logra complementarlos 

elementos fundamentales de lo religioso, de los núcleos esenciales, de los criterios de 

interpretación y de una verdadera formación integral con calidad del educando.  

 

Las escuelas deben asumir las tareas de formación de los ciudadanos y personas que 

reconocen los elementos esenciales de la experiencia religiosa y los valores que esta 

contiene y que saben apropiárselos para la solución de conflictos cotidianos.  

 

La Iglesia católica considera que cuando la religión entra en la educación escolar se 

acoge a las reglas de juego de la escuela se inserta dentro de sus finalidades, objetivos, 

metodologías y fines de la educación y que el estudiante debe asumir con 

responsabilidad 
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 Documento sobre la idoneidad del docente de Educación Religiosa año 2.000 

 

“Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los Establecimientos 

oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 

de 1994 y la Ley 133 de 1994”. 6 º y el artículo 8º de la  

Ley 133 de 1994, y con lo dispuesto en los acuerdos que el Estado Suscriba conforme al 

artículo 15 de esta Ley.  

Artículo 6. Docentes. La asignación académica de educación religiosa debe hacerse a 

Docentes de esa especialidad o que posean estudios correspondientes al área y tengan 

certificación de idoneidad expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, según lo 

establecido en el literal i) artículo 6 de la ley 133 de 1994.  

Ningún docente estatal podrá usar su cátedra, de manera sistemática u ocasional, para 

hacer proselitismo religioso o para impartir una educación religiosa en beneficio de un 

credo específico.  

Artículo 7. Plantas de personal. En la conformación de las plantas de personal las 

entidades territoriales asignarán a los establecimientos educativos estatales el número de 

docentes que requieran para la educación religiosa, de acuerdo con la intensidad horaria 

asignada en el respectivo proyecto educativo institucional. En todo caso los docentes 

asignados al área de religión cuentan para la relación alumno docente establecida en el 

Decreto 3020 de 2002 de la entidad territorial.  

Artículo 8. Deberes de los padres de familia. Los padres de familia a través de los 

órganos de participación contemplados en el Decreto 1286 de 2005 velarán porque el 

área de Educación Religiosa sea impartida de acuerdo con lo señalado en el Proyecto 

Educativo Institucional.  

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación.  
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PUBLÍQUESE Y CUMPLASE  

Dado en Bogotá, D. C., por La Ministra de Educación Nacional, CECILIA MARIA  

VELEZ WHITE  

 

 Documento lineamientos y estándares de la educación religiosa año 2004  

 

Este documento tiene todo el compendio necesario e idóneo para desarrollar el plan de 

estudios, de los diversos niveles y grados de la Educación Religiosa Escolar. Expresa de 

manera sintética los objetivos logros, conceptos, enfoques, competencias estándares, 

fines y aportes al cumplimiento de dichos fines de la educación para la formación 

integral del niño desde grado transición o preescolar hasta el grado 11 de la media 

vocacional. 

 

Dentro de los Estándares para la Educación Religiosa Escolar La Conferencia Episcopal 

de Colombia toma unos ejes curriculares o experiencias significativas  para cada grado: 

 Preescolar: E amor de Diosa través de Jesús    

 Primer grado:      La vida. 

 Segundo grado:   La amistad. 

 Tercer grado:       La celebración 

 Cuarto grado:      La vocación. 

 Quinto grado:      La testimonio. 

 Sexto  grado:       El ser humano     

 Séptimo grado:    La familia 

 Octavo grado:      La comunidad. 
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 Noveno grado:     La moral. 

 Décimo grado:     El proyecto de vida 

 Undécimo grado: Construcción de una nueva sociedad. 

 

En cada grado se trabajan cuatro enfoques que pueden tomarse como unidades  en los 

cuatro periodos académicos del año escolar. 

 Enfoque antropológico  

 Enfoque bíblico 

 Enfoque cristológico 

 Enfoque eclesiológico  

Dentro de estos ejes curriculares y los cuatro enfoques  los aprendizajes que se deben 

alcanzar son: 

 

 Saber comprender. 

 Saber dar razón de la fe 

 Saber integrar  fe y vida 

 Saber aplicar a la realidad  
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7. PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

7.1 Plan Anual de área 

7.1.1 Plan Anual De Área Grado  Sexto Pablo VI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

 

OBJETIVO GENERAL: Orientar el conocimiento para niños y niñas de los grados 

sextos del sector público para formarlos en los principios cristianos a la luz de la Fe. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

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

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

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

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

EJES TRANSVERSALES: 

 Ética: Por los valores que poseemos como seres humanos creados. 

 Ciencias Naturales: Por la conservación de todo lo creado (fauna y flora) 

 Ciencias sociales: Por lo que nos hace diferentes a los demás, de acuerdo a nuestra 

posición geográfica en el mundo (continentes) 

 Matemáticas: Dios como unidad, verdad y fórmula trinitaria. 

 Informática: El uso adecuado de la tecnología, para que las actitudes de cada uno 

no afecte al otro. 
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 Artística: Expresar el tema por medio de un dibujo. 

 Lengua Castellana: Dios se comunica con los hombres  

MÉTODOS: 

a) Método inductivo 

b) Método deductivo 

c) Método constructivo 

Ilustración 6: Técnicas y Recursos  

TÉCNICAS  RECURSOS 

1 saberes previos 

 

 

 

 

2 Video o documental  

Cuestionarios 

Encuestas 

Formulación de preguntas 

 

 

Video – audiovisuales         

 

 

RECURSOS: 

1 Audiovisuales   

    Videos 

      

2 Tecnológicos 

    Internet  

3 Didácticos 

   Carteleras 

   Figuras 

   Recortes de Figuras 

   Rompecabezas 

   Loterías 

   Sopa de letras 

   Crucigramas  

   Dinámicas      

(Fuente: elaboración propia)  

 

INTESIDAD HORARIA: 

    Grado sexto       1 h 

    Grado Séptimo  1 h 

    Grado Octavo    1 h 



Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

115 

 

    Grado Noveno   1h 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Por competencias 

Ser 

Saber 

Saber hace 

Por desempeños  

Bajo 

Básico 

Alto 

 Superior  

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

 

 Educar y evangelizar  

 Proyecto de vida 6. 

 Estándares para la Educación Religiosa Escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 TOBÒN TAMAYO, Raúl. ESCOBAR MARIN, Julio. Educar y Evangelizar 6 Ed.    

      1996  EDITORIAL Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 
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 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 6 Ed. 1998. EDITORIAL  Educar  

      Editores S.A Bogotá D.C., Colombia 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación           

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012 

 

7.1.2   Plan Anula de Área Grado Séptimo Pablo VI 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970  

 

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 las diversas convicciones religiosas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

 Interiorizar la importancia del matrimonio como círculo de unión entre el hombre y 

la mujer.  

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

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

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

según a las enseñanzas de los libros sapienciales. 

 Describir las características de las bodas en la enseñanza de los profetas  
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EJES TRANSVERSALES: 

 Ética: Los valores  cristianos en la familia  

 Ciencias sociales: La función de las familias en los diferentes contextos. 

 Ciencias Naturales: La familia célula de la sociedad (Función biológica) 

 Informática: El uso adecuado de los medios informáticos une la familia 

 Artística: Expresar el tema por medio de un dibujo. 

 Lengua Castellana: el diálogo familiar construye unidad 

 Artística: Expresar el tema por medio de un dibujo  

MÉTODOS: 

d) Método inductivo 

e) Método deductivo 

f) Método constructivo 

 

TÉCNICAS  RECURSOS 

1 saberes previos 

 

 

 

2 Video para reflexión  

Cuestionarios 

Encuestas 

Formulación de preguntas 

 

 audiovisuales  

 

 RECURSOS: 

1 Audiovisuales   

    Videos 

      

2 Tecnológicos 

    Internet  

3 Didácticos 

   Carteleras 

   Figuras 

   Recortes de Figuras 

   Rompecabezas 

   Loterías 

   Sopa de letras 

   Crucigramas  

   Dinámicas      

(Fuente: Elaboración propia) 
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INTESIDAD HORARIA: 

    Grado sexto       1 h 

    Grado Séptimo  1 h 

    Grado Octavo    1 h 

    Grado Noveno   1h 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Por competencias 

Ser 

Saber 

Saber hacer 

Por desempeños  

Bajo 

Básico 

Alto 

Superior  

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

 Proyecto de vida 7 

 Compromiso Moral del Cristiano  

 

BIBLIOGRAFIA 
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 TOBÒN TAMAYO, Raúl. Proyecto de vida 7 Ed. Primera 1998   EDITORIAL  

Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 

 CONFERENICA ESPISOCPAL DE COLOMBIA, Ed. Cuarta .1998 

 AGUDELO, Humberto Vitaminas Diarias para el Espíritu 2 Ed.3 ,2.005   Editorial  

Paulinas  Bogotá- Colombia Pg. 17 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 201 

 

7.1.3  Plan Anual de Área de grado octavo Pablo VI 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

OBJETIVO GENERAL: Integrar en los estudiantes del grado octavo una dimensión 

comunitaria, que les permita vincularse de manera significativa con los grupos sociales 

ante los cuales tienen pertinencia como pueblo de Dios por medio  de la reflexión y el 

servicio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reconocer la importancia del hombre y la mujer en la comunidad 

 Interiorizar la importancia del matrimonio como núcleo de unión entre el hombre y 

la mujer. 

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

 Inculcar la ley del amor en la familia como inicio de comunidad. 
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EJES TRANSVERSALES: 

 Ética: Porque como seres sociales, poseemos valores  

 Ciencias Sociales: Por la relaciones de semejanza, diferencia y complementariedad 

entre la pertenecía a la familia y a la comunidad. 

 Informática: porque forma parte activa de la sociedad actual. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

a) Método Inductivo 

b) Método deductivo 

c) Método constructivo 

TÉCNICAS RECURSOS 

 

1. Saberes previos 

 Cuestionario 

 Formulación de preguntas 

 Encuestas 

1. Videos o documentales 

 

 Videos – Audiovisuales 

 Grabadora 

 

RECURSOS: 

(Fuente: Elaboración propia) 

INTESIDAD HORARIA: 

 

1 Audiovisuales   

    Videos 

      

 

2 Tecnológicos 

    Internet  

 

3 Didácticos 

   Carteleras, figuras, 

   Recortes de Figuras 

   Rompecabezas, Loterías 

   Sopa de letras,  

Crucigramas  Dinámicas    
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Grado sexto       1 h 

Grado Séptimo  1 h 

Grado Octavo    1 h 

Grado Noveno   1h 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Por competencias 

Ser 

Saber 

Saber hacer 

Por desempeños  

Bajo 

Básico 

Alto 

Superior 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

 

 La Sagrada Biblia 

 Populorum Progressio. Pablo VI 

 Religión 8 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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 GALINDO NEIRA, Luis Eduardo. OCHOA JARAMILLO, Daniel Augusto. 

Religión 8. Ed. 1997. Santillana S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia 

 

7.1.4  Plan Anual de Área Grado Noveno Pablo VI 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

  

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una pedagogía para que los estudiantes del grado 

noveno, donde se reconozcan como seres morales por naturaleza relacionándolos con 

las narraciones bíblicas, para que asuman comportamientos donde evidencien sus 

convicciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Idéntica los diferentes tipos de pecado y su incidencia en la cotidianidad. 

2. Reconocer su filiación Divina para llevar a cabo su proyecto de vida. 

3. Motivar al cumplimiento de los diez mandamientos. 

4. Enseñar la realidad de Jesús como promesa y plenitud de la salvación. 

5. Identificar las costumbres morales y éticas en el antiguo testamento. 

EJES TRANSVERSALES:  

 Ética: Asumir un comportamiento ético y moral acorde con los diez mandamientos. 

 Ciencias Sociales: Reflexionar sobre la visión y los planteamientos morales del 

antiguo testamento relacionándolos con la sociedad actual. 
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 Artística: Elaborar un decálogo moderno de los diez mandamientos 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

d) Método Inductivo 

e) Método deductivo 

f) Método constructivo 

 

 

TÉCNICAS RECURSOS 

 

2. Saberes previos 

 

1. Cuestionario 

2. Formulación de preguntas 

3. Encuestas 

 

 

1. Videos o documentales 

 

1. Videos – Audiovisuales 

 Grabadora 

 

 

RECURSOS: 

 

1 Audiovisuales   

    Videos 

      

 

2 Tecnológicos 

    Internet  

 

3 Didácticos 

   Carteleras, figuras 

   Recortes de Figuras 

   Rompecabezas 

   Loterías, sopa de letras  

   Crucigramas  Dinámicas 

(Fuente: Elaboración propia) 

INTESIDAD HORARIA: 
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Grado sexto       1 h 

Grado Séptimo  1 h 

Grado Octavo    1 h Grado Noveno   1h 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Por competencias 

Ser 

Saber 

Saber hacer 

Por desempeños  

Bajo 

Básico 

Alto 

Superior  

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: 

 Catecismo de la Iglesia Católica. 

 La Sagrada Biblia. 

 Encíclicas de la Iglesia Católica. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 La Sagrada Biblia. 

 Encíclicas de la Iglesia Católica. 
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 Catecismo de la Iglesia Católica. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl Proyecto de Vida 9 Ed.2.000 Educar Editores S.A  

           Santa Fe de Bogotá D.C Colombia 

 

7.1.5  Plan Anual de Área grado Décimo Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 

COLEGIO  MONSEÑOR BALTASAR ÁLVAREZ RESTREPO 

Resolución No. 175. Aprobación 23 de Marzo 2.004 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar en los jóvenes de grado décimo, el conocimiento 

de los aspectos centrales que el cristianismo aporta para la construcción y realización 

del proyecto personal de vida. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Interiorizar sobre el valor y el sentido de la vida. 

2. Reconocer el valor de la familia y los distintos caminos que conducen a la felicidad. 

3. Analizar la autoestima como característica importante para el desarrollo del ser 

humano y su poder personal. 

4. Promover el emprendimiento como base para el liderazgo juvenil y una sana 

convivencia. 

5. Analizar situaciones que puedan dificultar el desarrollo del proyecto de vida. 

 

 

 

EJES TRANSVERSALES: 
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 Ética: A partir de una auto-reflexión, asumir un proceso de formación personal 

responsable a nivel ético y moral. 

 Ciencias Sociales: Evidenciar la importancia de desarrollar un alto sentido de 

identidad y pertenencia a la comunidad local y al país. 

 Filosofía: Identificar el aporte de la antropología, la filosofía y de la sicología a la 

búsqueda del sentido de la vida. 

 Artística: Expresar de manera libre su propio proyecto de vida. 

MÉTODOS: 

a) Método Inductivo 

b) Método deductivo 

c) Método constructivo 

TÉCNICAS RECURSOS 

1. Saberes previos 1. Cuestionario 

2. Formular interrogantes 

3. Encuesta dirigida 

 

2. Video o documental 1. Video - audiovisuales 

 

 

RECURSOS 

Audiovisuales Tecnológicos Didácticos 

 

Videos 

 

Internet 

  
Carteleras, figuras, recortes 

de figuras, Rompecabezas 

 Loterías 

 Sopa de letras 

 Crucigramas 

 Dinámicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTENSIDAD HORARIA 
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Grado 6: 2 Horas semanales 

Grado 7: 2 Horas semanales 

Grado 8: 2 Horas semanales 

Grado 9: 2  Horas semanales 

Grado 10: 2 Horas semanales 

Grado 11: 2 Horas semanales 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Se evalúa por competencias 

Ser 

Saber 

Saber hacer 

 

Se califica por desempeño 

Bajo 

Básico 

Alto 

Superior 

 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS 

 Educar y Evangelizar 10 

 Proyecto de vida 10 
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BIBLIOGRAFÍA 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl; ESCOBAR MARÍN, Julio C. Educar y Evangelizar 10. 

E. 1999. Educar Editores S.A. Bogotá, D.C, Colombia. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto de Vida 10. Educación Religiosa. 1998. Educar 

Editores S.A. Bogotá, D.C, Colombia. 

 La Sagrada Biblia. 

 GALLO G, Gonzalo.  Aeróbicos Espirituales. Edición 1998.  Cargraphics S.A., Ed. 

VII. Página 238. 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

 

7.1.6  Plan Anual de Área grado Undécimo Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 

 

COLEGIO  MONSEÑOR BALTASAR ÁLVAREZ RESTREPO 

Resolución No. 175. Aprobación 23 de Marzo 2.004 

 

OBJETIVO GENERAL: Orientar el conocimiento para los jóvenes de grado once, 

hacia el aporte del cristianismo al bien común, a través de la historia, relacionándolo 

con la vida y con el entorno familiar y social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Comprender la dimensión social del ser humano. 

2. Interiorizar la moral social y las normas. 
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3. Reconocer el sentido ético de los derechos humanos. 

4. Evidenciar la importancia de la participación en la vida social. 

5. Inculcar los verdaderos conceptos de libertad, responsabilidad y trasparencia en el 

ejercicio de la vida laboral. 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 Ética: La dimensión ética de los modelos sociales, culturales, políticos y 

económicos. 

 Ciencias Políticas: Analizar la importancia del hecho religioso en el marco de la 

Constitución política de Colombia como factor de participación y construcción del 

bien común. 

 Filosofía: Identificar los principios antropológicos que se derivan de la naturaleza 

social del ser humano. 

MÉTODOS: 

a) Método inductivo. 

b) Método deductivo 

c) Método constructivo 

 

TÉCNICAS RECURSOS 

1. Saberes previos 1. Cuestionario 

 

2. Video para reflexión 2. Audiovisuales 

 

 

RECURSOS: 

Audiovisuales Tecnológicos Didácticos 

 

Videos 

 

Internet 

  

Carteleras 
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 Figuras 

 Recortes de figuras 

 Rompecabezas 

 Loterías 

 Sopa de letras 

 Crucigramas 

 Dinámicas 

Fuente: Elaboración propia  

INTENSIDAD HORARIA: 

Grado 6: 2 Horas semanales  

Grado 7: 2 Horas  semanales 

Grado 8: 2 Horas  semanales 

Grado 9: 2 Horas semanales  

Grado 10: 2 Horas semanales 

Grado 11: 2 Horas semanales  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Se evalúa por competencias 

 Ser 

 Saber 

 Saber hacer 

Se califica por desempeño 

 Bajo 

 Básico 

 Alto 

 Superior 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS 

 Consultas Evangelizar 10 
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 Consultas Evangelizar 11 

BIBLIOGRAFÍA 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Compromiso moral del cristiano. 

E.1985. S.P.E.E., Bogotá. Ed. IV. 1988. Pág. 313-317. 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

 

 

7.2  Plan de unidad y/o eje curricular 

7.2.1  Plan de Unidad  y/o curricular Grado Sexto Pablo VI 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1965 

NOMBRE DE A 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  Nº 1   Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y  lo sitúa en el mundo 

como señor. 

OBJETIVO GENERAL DE  UNIDAD Nº 1: Reconocer su realidad de criatura y su 

papel en la creación  

 

TIEMPO REAL: 10 SEMANAS 
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TIEMPO PROBABLE: 8 SEMANAS 

METODOLOGIA 

Inductivo 

 ¿Quién creó al hombre? 

 ¿Para qué creo Dios al hombre? 

 ¿Qué significa la expresión “a su imagen y semejanza”?     

               

EJES TRANSVERSALES 

 Ética 

 Ciencias Naturales 

 Artística 

 Lengua Castellana 

 

UNIDAD  Nº 2 El ser humano frente a dios en el orden de la creación. 

 

UNIDAD Nº  3 Dios en la Historia de Israel se presenta como ser que se relaciona con 

los seres humanos. 

 

UNIDAD Nº  4    La dignidad  del ser humano en el plan de Dios revelado en el 

Antiguo Testamento. 

 

UNIDAD Nº  5    El pecado rompe la relación con el Creador, la armonía con los demás 

y con la naturaleza. 
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UNIDAD  Nº  6    El hombre pecador necesitado de salvación  

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD N° 6: Reflexionar sobre las relaciones personales con 

Dios, consigo mismo, con los demás y con el entorno. 

TIEMPO REAL: 10 Semanas 

TIEMPO PROBABLE: 8 Semanas 

METODOLOGÍA: 

Inductivo:  

 ¿Qué es el pecado? 

 ¿Cuáles son los pecados más frecuentes del hombre actual? 

 ¿Por qué el pecado impide mi propia realización como persona? 

 

EJES TRANSVERSALES 

 Ciencias Naturales 

 Ética 

 Ciencias sociales 

 

 ACTOS DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE:  

 

 Carteleras  

 Canciones 

 Dinámicas 
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MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de letra 

 Crucigrama 

 Loterías 

 Dibujo para completar 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Consultas:  

Sagrada Biblia (Libro Génesis) 

Puebla (La dignidad humana (Desde sus padres árbol genealógico familiar) 

 

 

 

 

7.2.2  Plan De Unidad y/o  Eje Curricular Grado Séptimo Pablo VI 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

 

NOMBRE DE A UNIDAD: LA FAMILIA  

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: SÉPTIMO  

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Reconocer  la familia como proyecto de 

Dios  
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UNIDAD  Nº 1  Hombre y mujer los creó                         

UNIDAD  Nº 2  El matrimonio en el orden de la creación 

UNIDAD Nº  3   La procreación en la Revelación del Antiguo Testamento. 

UNIDAD Nº  4   El cuarto mandamiento de la ley de Dios. 

UNIDAD Nº  5   La enseñanza sobre las relaciones familiares en los libros Sapienciales. 

UNIDAD Nº  6   La imagen de las odas en la enseñanza de los profetas. 

UNIDAD Nº  7    El divorcio permitido por Moisés. 

 

OBJETIVO GENERAL DE  UNIDAD Nº 1: Asumir el cuarto mandamiento de la 

Ley de Dios como un principio de obediencia para unidad familiar 

  

 

TIEMPO REAL: 10 SEMANAS 

 

TIEMPO PROBABLE: 8 SEMANAS 

 

METODOLOGIA 

 

Constructivo 

 Lectura de Reflexión El último beso a mi mamá (la obediencia) 

 Dinámica  

              

EJES TRANSVERSALES 

 

UNIDAD Nº 1 
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 Ética 

 Informática  

 Lengua Castellana 

 

 ACTOS DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE:  

 

 Carteleras  

 Canciones 

 Dinámicas 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de letra 

 Crucigrama 

 Loterías 

 Dibujo para completar 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Consultas:  

 Sagrada Biblia (Libros Sapiensales) 

 Exhortación Apostólica Familiaris Consoritio de Su Santidad JUAN PABLOII 

 

 ACTOS DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE  

 Lecturas 

 Dinámica 
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MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de  letras  

 Crucigrama 

 Dibujos 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Consultas: 

 

 Sagrada Biblia (Según el evangelio de San Lucas como era el comportamiento de 

Jesús con sus padres) 

 Exhortación Apostólica Familiaris Consoritio de Su Santidad JUAN PABLOII ¿cuál 

es el concepto de familia 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.3   Plan de Unidad y/o Eje Curricular Grado Octavo Pablo VI 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLOVI 
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Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

 

NOMBRE DE A UNIDAD: LA COMUNIDAD 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: OCTAVO 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Orientar en el ser humano la misión de la 

comunidad en sus formas de organización y acción interior. 

UNIDAD N° 1: Adán y Eva, origen de la comunidad  

UNIDAD N° 2: El pecado rompe la unidad de la comunidad. 

UNIDAD N° 3: Dios promete reunir a todos en un solo pueblo. 

UNIDAD N° 4: Los profetas, voceros del plan de Dios para la comunidad humana. 

UNIDAD N° 5: La ley del amor identifica la historia de salvación. 

 

OBJETIVO GENERAL DE  UNIDAD Nº 1: Argumentar la necesidad del amor en la 

vida comunitaria  

TIEMPO REAL: 10 SEMANAS 

 

TIEMPO PROBABLE: 8 SEMANAS 

 

METODOLOGIA: 

 

Inductivo 
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 ¿Qué entiende por comunidad? 

 ¿Qué importancia tiene la vida comunitaria en mi realización personal? 

 ¿Por qué se generan los conflictos dentro de una comunidad? 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 

UNIDAD Nº 1 

 

 Ética 

 Ciencias Sociales 

 Informática 

ACTOS DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE:  

 Videos 

 Carteleras 

 Canciones 

 Dramatizado 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de letras 

 Dibujos para completar y colorear (libre) 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:    

Consultas: 

 Biblia y documentos de la Iglesia (Catecismo de la Iglesia) 
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7.2.4  Plan de Unidad y/o Eje Curricular Grado Noveno Pablo VI 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 
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NOMBRE DE A UNIDAD: LA MORAL   

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: NOVENO  

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Orientar la presencia de los principios 

éticos en el mensaje cristiano relacionándolos con la vida y el entorno familiar. 

UNIDAD N° 1: El pecado y sus efectos  

UNIDAD N° 2: El hombre llamado a vivir como hijo del Padre Creador  

UNIDAD N° 3: La dimensión ética  y moral en las personas  

UNIDAD N° 4: La alianza y la proclamación de los diez mandamientos  

UNIDAD N° 5: La dignidad de la persona ( la sexualidad, el aborto) 

 

OBJETIVO GENERAL DE  UNIDAD Nº 1 Identificar los diferentes pecados y la 

importancia de la ética y la moral vivir en comunidad  

TIEMPO REAL: 10 SEMANAS 

 

TIEMPO PROBABLE: 8 SEMANAS 

 

METODOLOGIA: 

Inductivo 

 

 ¿Por qué la moral cristiana tiene sus  raíces en el Antiguo Testamento? 

 ¿Cómo presenta el Antiguo Testamento el Bien y el mal? 
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 ¿Por qué la ética y la moral del pueblo de Dios tiene un fundamento religioso? 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 

UNIDAD Nº 1 

 Ética 

 Ciencias Sociales 

 Artística  

ACTOS DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE:  

 Videos 

 Carteleras 

 Canciones 

 Dramatizado 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de letras 

 Acróstico 

 Rompecabezas 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:    

Consultas: 

 Biblia y 

 documentos de la Iglesia (Catecismo de la Iglesia)  

 Populorum Progressio 
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7.2.5  Plan de Unidad y/o Eje Curricular Grado Décimo Monseñor Baltasar Álvarez 

 

COLEGIO  MONSEÑOR BALTASAR ÁLVAREZ RESTREPO 

Resolución No. 175. Aprobación 23 de Marzo 2.004 
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NOMBRE DE LA UNIDAD: EL PROYECTO DE VIDA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Comprender el sentido y el valor de una 

vida orientada según la persona y la enseñanza de Cristo 

UNIDAD N° 1: la persona humana se interroga sobre el valor y el sentido de su vida  

OBJETIVO DE LA UNIDAD N° 1: identificar el aporte de la antropología a través de 

la Iglesia a la búsqueda del sentido de la vida 

TIEMPO REAL: 10 Semanas 

TIEMPO PROBABLE: 8 Semanas 

METODOLOGÍA: 

Inductivo:  

¿Qué es la vida? 

¿Somos dueños de la vida propia y ajena? 

¿Cómo le damos sentido a lo que realizamos diariamente? 

 

 

 

EJES TRANSVERSALES 

 Ética 

 Ciencias sociales 

 Filosofía 

 Artística 
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UNIDAD N°2: la experiencia religiosa y el sentido de la vida   

OBJETIVO DE LA UNIDAD N° 2: identificar algunas de las principales 

manifestaciones religiosas del ser humano e interpretar en cada una el sentido de la vida  

  

TIEMPO REAL: 10 Semanas 

TIEMPO PROBABLE: 8 Semanas 

METODOLOGÍA: 

INDUCTIVO:  

¿Cuáles son las principales religiones? 

¿Qué se sabe sobre el concepto de vida en otras religiones? 

 

EJES TRANSVERSALES 

 Ética 

 Ciencias Sociales 

 Filosofía 

 Artística 

 

UNIDAD N°3: Referentes que facilitan la construcción y el desarrollo de un proyecto 

de vida.  

OBJETIVO DE LA UNIDAD N° 3: identificar cuáles son los modelos (medios de 

comunicación, personas y grupos)  positivos y negativos  que aportan a mi proyecto de 

vida 

 

TIEMPO REAL: 10 Semanas 

TIEMPO PROBABLE: 8 Semanas 
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METODOLOGÍA: 

Inductivo:  

¿Qué valores he fortalecido en mi proceso de formación personal? 

¿Cómo puedo integrar dentro de mi proyecto de vida, los talentos y valores de los 

demás? 

EJES TRANSVERSALES 

 

 Ética 

 Ciencias sociales 

 Filosofía 

 Artística 

 Informática 

 

UNIDAD N° 4: me valoro, valoro mis ancestros y busco lo caminos que me conducen a 

la felicidad.  

UNIDAD N°5: autoestima y desarrollo del valor y poder personal.  

UNIDAD N° 6: emprendimiento, liderazgo juvenil y mentalidad ganadora en la 

convivencia.  

UNIDAD N° 7: el joven como sujeto de derechos y deberes en las políticas de 

juventud.  

ACTOS DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 Canciones 

 Carteleras 
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 Videos 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Sopa de letra 

 Crucigramas 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

CONSULTAS: 

 Sagrada Biblia 

 Puebla; la dignidad humana. 

 Desde sus padres la genealogía familiar. 

 

 

 

 

7.2.6 Plan de Unidad y/o Eje curricular grado once  

 

COLEGIO MONSEÑOR BALTASAR ÁLVAREZ RESTREPO 

Resolución No. 175. Aprobación 23 de Marzo 2.004 

NOMBRE DE LA UNIDAD: CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

GRADO DE ESCOLARIDAD: ONCE 
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OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Comprender el sentido y el valor de las 

enseñanzas de Cristo para el desarrollo integral de la sociedad y el bien común. 

UNIDAD N° 1: participación en la vida social 

OBJETIVO DE LA UNIDAD N° 1: identificar la visión de la Iglesia en los modelos 

sociales, culturales, políticos y económicos para ser participes de la vida social.   

 

TIEMPO REAL: 10 Semanas 

TIEMPO PROBABLE: 8 Semanas 

METODOLOGÍA: 

INDUCTIVO:  

¿Qué entiende por vida social?  

¿Cómo participa usted de la vida en sociedad? 

 

 

 

 

EJES TRANSVERSALES 

 Ética  

 Ciencias Sociales  

 Filosofía 

 

UNIDAD N°2: libertad,  responsabilidad y transparencia en el ejercicio de un cargo 

laboral.  
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OBJETIVO DE LA UNIDAD N° 2: orientar los valores éticos y morales que se 

requieren en el campo laboral.  

 

TIEMPO REAL: 10 Semanas 

 

TIEMPO PROBABLE: 8 Semanas 

 

METODOLOGÍA: 

Inductivo:  

¿Qué leyes sociales se dan en el ejercicio laboral?  

¿Con que actitudes se debe afrontar la problemática laboral actual? 

 

EJES TRANSVERSALES 

 Ética 

 Ciencias Sociales 

 Filosofía 

 

UNIDAD N°3: estado y libertad religiosa 

UNIDAD N° 4: la moral social y las normas  

UNIDAD N° 5: Estado e Iglesias  

ACTOS DE MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE 

 Lecturas  

 Carteleras 

 Canciones 
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 Videos  

MATERIAL DIDÁCTICO 

 Sopa de letras 

 Crucigramas 

 Lecturas de reflexión  

 Dinámicas 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Consulta Leer el documento Rerum Novarum  y realizar un ensayo  

 Exposición Realizar una exposición acerca del Código Sustantivo de Trabajo 

 

 

 

 

 

7.3  Plan de asignatura /Plan de Clase  

 

7.3.1 Plan de Asignatura /Plan de Clase Grado Sexto hablo VI 

 

EL SER HUMANO 
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Imagen:  El hombre imagen y semejanza de Dios  Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

 

http://www.google.com/
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NOMBRE DE LA UNIDAD 1: Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo 

sitúa en el mundo como señor. 

 

FECHA: Día 10 Mes 04  Año 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: SEXTO 

 

SUBTEMA: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo sitúa en el mundo como 

señor. 

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer que Dios creó al hombre a imagen y 

 Semejanza  

 

CONTENIDO  

 Dios crea al hombre a su imagen y semejanza 

 Dios sitúa al hombre en el mundo como señor 

 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 Ética : Respetar la naturaleza como obra de Dios para los hombres 

 Ciencias Naturales: cuidar la naturaleza como obra creada por Dios para beneficio 

de los hombres. 

 Artística: Representar la obra de la creación  a través de un collage 
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 Lengua Castellana: Dios nos ha dado el don de la comunicación  

 

METODOLOGÍA A APLICAR 

Método Inductivo: Partir de la creación del hombre para reconocer el amor de Dios 

hacia nosotros  

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de letras 

 Cartelera 

 

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 

 Canción: El Padre de la Creación  

 Autor Comando Águila 

Duración: 2:34 minutos  

Mensaje: reconocer  que Dios  único autor  de la creación 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Identificar la misión del hombre en la creación  

 Respetar al otro como imagen y semejanza de Dios  
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  

 

1. Elaborar un rompecabezas con figuras humanas ( utilizar revistas) 

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

3. Elegir  de las diez anteriores  y consultar el significado en el     

    Diccionario. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 La Sagrada Biblia  

 Puebla Documento de la Iglesia 

 Libros : 

 TOBÒN TAMAYO, Raúl. ESCOBAR MARIN, Julio. Educar y Evangelizar 6  

 Ed.   1996  EDITORIAL Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 6 Ed. 1998. EDITORIAL  Educar  

      Editores S.A Bogotá D.C., Colombia 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación                               

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

 El hombre imagen y semejanza de Dios. Recuperado en Marzo 9 de 2013 de la     

página web http://www.google.com.co/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=hombre+im

agen+y+semejanza+de+Dios&oq=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&gs

_l=img.3..0.4212.14001.0.14361.33.9.0.24.24.0.151.1219.0j9.9.0...0.0...1ac.1.7

.img.rfNPzVPeaL 

http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&oq=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&gs_l=img.3..0.4212.14001.0.14361.33.9.0.24.24.0.151.1219.0j9.9.0...0.0...1ac.1.7.img.rfNPzVPeaL
http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&oq=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&gs_l=img.3..0.4212.14001.0.14361.33.9.0.24.24.0.151.1219.0j9.9.0...0.0...1ac.1.7.img.rfNPzVPeaL
http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&oq=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&gs_l=img.3..0.4212.14001.0.14361.33.9.0.24.24.0.151.1219.0j9.9.0...0.0...1ac.1.7.img.rfNPzVPeaL
http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&oq=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&gs_l=img.3..0.4212.14001.0.14361.33.9.0.24.24.0.151.1219.0j9.9.0...0.0...1ac.1.7.img.rfNPzVPeaL
http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&oq=hombre+imagen+y+semejanza+de+Dios&gs_l=img.3..0.4212.14001.0.14361.33.9.0.24.24.0.151.1219.0j9.9.0...0.0...1ac.1.7.img.rfNPzVPeaL
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 Canción El Padre de la Creación  Recuperada el 9 de Marzo de 2.013 de la 

pagina web http://comandoaguila.com/2012/02/08/padre-de-la-creacion-para-

ninos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2  Plan de Asignatura / Plan de Clase Grado Sexto Pablo VI 

 

EL SER HUMANO 

 

http://comandoaguila.com/2012/02/08/padre-de-la-creacion-para-ninos/
http://comandoaguila.com/2012/02/08/padre-de-la-creacion-para-ninos/
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Imagen: Lectio Divina  Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

http://www.google.com/


Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

157 

 

  

NOMBRE DE LA UNIDAD 1: El hombre pecador necesitado de salvación. 

 

FECHA: Día 11 Mes 04 año 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: SEXTO 

 

 

SUBTEMA: El hombre pecador necesitado de salvación. 

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer que el pecado rompe la armonía con Dios, y la 

creación  

 

CONTENIDO  

 El ruptura  del hombre al plan de Dios 

 El pecado causa la ruptura con la creación 

   

CORRELACIÓN (Ejes Transversales): 

 Ética : Asumir  con responsabilidad la libertad que tiene el hombre en su de vida 

para que no lo aleje del plan de Dios     

 Ciencias Naturales: Responder al plan de Dios, respetando todo lo Creado. 

 Ciencias Sociales: Aceptar las diferencias del otro ,  
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 Lengua Castellana: La expresión oral una herramienta para conocer testimonios 

del plan de Dios en los hombres, por más pecador que sea y poder encontrar la 

salvación. 

 

METODOLOGÍA A APLICAR 

 

Método Inductivo: El pecado impide la propia realización como persona, puesto que 

origina un alejamiento del proyecto de vida que Dios le presenta al hombre 

  

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

 Video  

 Lectura de una Oración para iniciar el día 

 

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 

 Video. Testimonio de conversión  del Padre Corapi (wwwfathercorapi.com)  dura 

10 minutos 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Reconocer el pecado como causa de ruptura entre Dios y el hombre  

 Identificar el  efecto del pecado en la historia de la humanidad  
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ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  

1. Escriba los pecados más frecuentes del hombre actual en relación con: 

a) Con Dios 

b) Con la naturaleza 

c) Con el hermano. 

2. Lea las siguientes citas bíblicas y haga una reflexión de cada una de ellas  

a) Génesis 4 ,1-16 

b) Génesis 6,58-,22  

c)   Consulta cuál es el sentido más aceptable del pecado original 

  

BIBLIOGRAFIA 

 

 La Sagrada Biblia  

 Puebla Documento de la Iglesia 

 Libros : 

 TOBÒN TAMAYO, Raúl. ESCOBAR MARIN, Julio. Educar y Evangelizar 6  

Ed.   1996   Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 6 Ed. 1998. Editorial   Educar  

       Editores S.A Bogotá D.C., Colombia. 

 AGUDELO, Humberto Vitaminas Diarias para el Espíritu 2 Ed.3 ,2.005   

                Paulinas  Bogotá- Colombia Pg. 174 

 Recuperado el 17 de febrero 2.013 de pagina web 

http://www.youtube.com/watch?v=n7JptlCcfv8   

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 
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 Letcion Divina. Recuperado en Marzo 09 de 2013 de la página web 

http://letciodivina.blogspot.com/2013_06_09_archive.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3   Plan de Asignatura/Plan de Clase Grado Séptimo Pablo VI 

 

http://letciodivina.blogspot.com/2013_06_09_archive.html
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LA FAMILIA 

 
 

Imagen: la familia un plan de Dios para la sociedad Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

http://www.google.com/
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Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 1: El cuarto mandamiento de la ley de Dios  

 

FECHA: Día 12 Mes 04 Año  

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: SÉPTIMO  

 

SUBTEMA: El cuarto mandamiento de la ley de Dios  

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Inculcar  el respeto, la comprensión, la comunicación, la 

confianza  y el amor en la familia  

 

CONTENIDO: 

 El respeto entre los miembros de la familia 

 La comprensión entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro 

 El diálogo como la base de la comunicación familiar 

 La Confianza Cree en los demás  

 El amor como el afecto indispensable para la unidad familiar 

 

 

 

 

EJES TRANSVERSALES: 

 Ética : asumir  con responsabilidad las acciones en el entorno familiar  
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 Lengua Castellana: Establecer  una buena comunicación entre padres e hijos. 

 Informática: Reconocer el uso y control de la tecnología en el contexto familiar. 

 Ciencias Sociales: identificar la evolución del matrimonio a través de la historia  

 Artística: Elaborar un logotipo del concepto de familia con mensaje, el mejor tiene 

un reconocimiento especial. 

 

METODOLOGÍA A APLICAR 

   

Método Constructivo: A partir de la dinámica valora los roles de podres e hijos.  

  

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de letras 

 Cartelera 

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 Dinámica 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Valorar la importancia de la familia cristiana en el desarrollo de la comunidad 

humana. 

 Reconocer la importancia de los valores cristianos  dentro de la familia como el 

cumplimiento al plan de Dios y unidad de progreso social 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  
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1. Elabora un cuadro comparativo general entre matrimonio religioso, matrimonio 

civil y unión libre.  

2. Realizar una investigación sobre las acciones que podría realizar el colegio para 

difundir entre las familias de los estudiantes  

3. Elaborar una oración para entregarla a su familia  

. 

BIBLIOGRAFIA 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

 La Sagrada Biblia  

 Documento de la Iglesia 

 Libros : 

 TOBÒN TAMAYO, Raúl. ESCOBAR MARIN, Julio. Educar y Evangelizar 6 Ed.    

      1996  EDITORIAL Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 6 Ed. 1998. EDITORIAL  Educar  

 Editores S.A Bogotá D.C., Colombia 

 PABLO II Exhortación Apostólica Familiaris Consortio Ed. Sexta 1981 

 Editorial Paulinas Bogotá Colombia 

 AGUDELO, Humberto Vitaminas Diarias para el Espíritu 2 Ed.3 ,2.005   

 Editorial  Paulinas  Bogotá- Colombia Pg. 33 

 familia un plan de Dios para la sociedad. Recuperado en Marzo 09 de 2013 de la 

página web http://www.google.com.co/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=la+familia&oq=l

a+familia&gs_l=img.3..0l10.2558.8862.0.10047.14.7.3.4.4.0.140.928.0j7.7.0...0.0...

1ac.1.7.img.9Ld7ZieQM28 

http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=la+familia&oq=la+familia&gs_l=img.3..0l10.2558.8862.0.10047.14.7.3.4.4.0.140.928.0j7.7.0...0.0...1ac.1.7.img.9Ld7ZieQM28
http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=la+familia&oq=la+familia&gs_l=img.3..0l10.2558.8862.0.10047.14.7.3.4.4.0.140.928.0j7.7.0...0.0...1ac.1.7.img.9Ld7ZieQM28
http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=la+familia&oq=la+familia&gs_l=img.3..0l10.2558.8862.0.10047.14.7.3.4.4.0.140.928.0j7.7.0...0.0...1ac.1.7.img.9Ld7ZieQM28
http://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=la+familia&oq=la+familia&gs_l=img.3..0l10.2558.8862.0.10047.14.7.3.4.4.0.140.928.0j7.7.0...0.0...1ac.1.7.img.9Ld7ZieQM28
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7.3.4 Plan de Asignatura / Plan de Clases Grado Octavo Pablo VI 

 



Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

166 

 

LA COMUNIDAD 

 

Imagen: La comunidad, Pueblo de Dios  Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

http://www.google.com/
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NOMBRE DE LA UNIDAD N° 1: La ley del amor identifica la historia de salvación 

FECHA: Día 15  Mes 04 Año  

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: OCTAVO 

 

SUBTEMA: La ley del amor identifica la historia de salvación 

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Inculcar la ley del amor en la familia como inicio de 

comunidad. 

 

CONTENIDO 

 El amor en la familia 

 La familia como inicio de comunidad 

 

CORRELACIÓN (Ejes Transversales): 

 Ética: Reconocer que el respeto en comunidad significa promover al otro. 

 Ciencias Sociales: Asumir que el hombre como ser social necesita del otro. 

 Informática: Identificar que una comunidad debe estar comprometida con el mundo 

actual, para lograr que el hombre sea cada vez mas dueño de sí. 

 

METODOLOGÍA A APLICAR 
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Método Inductivo: Partir de la importancia de la vida en comunidad para el 

crecimiento personal. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Sopa de letras  

 Dibujo Libre 

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 Lectura: la mula y el poso 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  Reconocer que la ley del amor de Dios fortalece la vida en comunidad.  

 Asumir una actitud de respeto al otro como miembro de una comunidad. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS 

1) ¿por qué decimos que la comunidad cristiana se rige por el amor? 

2) Elaborar un paralelo entre lo positivo y lo negativo sobre la vida en comunidad. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 GALINDO NEIRA, Luis Eduardo. OCHOA JARAMILLO, Daniel Augusto.             

Religión 8. Ed. 1997. Santillana S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia 

 AGUDELO C. Humberto A. Vitaminas Diarias para el espíritu. XIV reimpresión, 

2006. Paulinas. Bogotá Colombia. 

 Cuento la Mula y el Pozo .Recuperada el 6 de Marzo de 2.013 de la pagina web  

http://comunidad.telecentre.org/profiles/blogs/una-lectura-para-reflexionar  

http://comunidad.telecentre.org/profiles/blogs/una-lectura-para-reflexionar
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 La comunidad, Pueblo de Dios. Recuperado en Marzo 09 de 2013 de la página web 

http://www.google.com.co/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=899&q=LA+COMUNID

AD+PUEBLO+DE+DIOS&oq=LA+COMUNIDAD+PUEBLO+DE+DIOS&gs_l=i

mg.3...2573.9285.0.9655.27.13.0.14.3.0.240.1805.1j11j1.13.0...0.0...1ac.1.7.img.v3

N9kdN13D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.5   Plan de Asignatura/Plan de Clases Grado Noveno Pablo VI 

 

LA MORAL 
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Imagen: La Moral Los  Diez mandamientos   Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PABLO VI 

Resolución 129 Aprobación 30 de Julio 1970 

http://www.google.com/
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NOMBRE DE LA UNIDAD N°1: El pecado y sus efectos  

FECHA: Día 19 Mes 04 Año 2013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: NOVENO 

 

SUBTEMA: EL PECADO YSUS EFECTOS  

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar los diferentes pecados y su incidencia en la 

cotidianidad  

 

CONTENIDO 

 Los tipos de pecado 

 Los efectos del pecado 

 

 EJES TRANSVERSALES: 

 Ética: Asumir la responsabilidad del pecado personal relacionado con Dios y al otro 

 Ciencias Sociales: identificar como afecta el pecado a la sociedad  

 Artística: Representar una dramatización acerca del pecado 

 

METODOLOGÍA A APLICAR 
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Método Inductivo: Partir del pecado que consecuencias se dan en la relación con Dios 

y con el otro. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

 Sopa de letras  

 Armar el mensaje y reflexionar sobre él 

 Lectura  

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

  Escuchar en la grabadora la lectura de Reflexión El Cristo Roto 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  Reconocer que el pecado causa ruptura con Dios y con el hombre  

 Asumir la responsabilidad  de nuestros actos. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS 

 Elabore  y exponga una cartelera sobre el pecado  

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
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 GALINDO NEIRA, Luis Eduardo. OCHOA JARAMILLO, Daniel Augusto.             

Religión 9. Ed. 1997. Santillana S.A. Santa Fe de Bogotá, Colombia 

 AGUDELO C. Humberto A. Vitaminas Diarias para el espíritu. XIV reimpresión, 

2006. Paulinas. Bogotá Colombia 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 9 Ed. 1998. EDITORIAL  Educar  

      Editores S.A Bogotá D.C., Colombia 

 La moral los diez mandamientos.  Recuperada Marzo 9 de 2.013 de la página web 

http://lanjaronreligion.wordpress.com/2010/04/13/la-moral-los-diez-mandamientos-       

tema-7-1%C2%BA-eso/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.6  Plan de Asignatura /plan de clase Grado Décimo Colegio Monseñor Baltasar  
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http://lanjaronreligion.wordpress.com/2010/04/13/la-moral-los-diez-mandamientos-%20%20%20%20%20%20%20tema-7-1%C2%BA-eso/
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EL PROYECTO DE VIDA 

 

 

              Imagen: El pensador   Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR BLATASAR ALVARÉZ RESTREPO 

Resolución 175 del 23 de Marzo de 2.004 

NOMBRE DE LA UNIDAD 1: La persona humana se interroga sobre el valor y el 

sentido de su vida 

 

FECHA: Día 8 Mes Julio año 2.013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

 

SUBTEMA: La persona humana se interroga sobre el valor y el sentido de su vida 

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar el aporte de la antropología a través de la 

Iglesia a la búsqueda del sentido de la vida. 

 

CONTENIDO  

 Aportes de la antropología al sentido de la vida según la Iglesia 

 Aportes de la Psicología al sentido de la vida según la Iglesia  
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 EJES TRANSVERSALES 

  Ética: Asumir  con sentido crítico frente a los modelos de vida presentes en la 

cultura  y en los medios de comunicación social y en las TIC.       

 Ciencias Naturales: Reconocer dentro del contexto natural el proyecto de vida 

ambiental  

 Ciencias Sociales: Identificar los aportes de esta ciencia y utilizarlos en la 

construcción de la personalidad  

 

METODOLOGÍA A APLICAR 

 

Método Inductivo: 

 El valor y sentido de la vida en el joven actual  

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Video  

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 

 ¿Qué sentido tiene la vida para el joven actual 

 ¿por qué un proyecto de vida? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  

 Autoevaluación: Que puede lograr con el tema (reflexión para su vida)  

 Heteroevaluación: Que piensan los otros  (Socialización del tema)  
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 Coevaluación:  Profundización  ( temas para consultar ) 

 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Asume con sentido crítico frente a los modelos de vida presentes en la cultura, en 

los medios de comunicación social y en las TIC . 

 Practica hábitos de auto reflexión sobre la forma de asumir la vida.  

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  

 

UN PROYECTO DE VIDA SE PIENSA, SE PLANEA, SE VERIFICA Y SE 

REALIZA 

Leer los siguientes proyectos de las características de algunos animales y reflexionar 

sobre ellos  

 Se hace una reflexión personal, a la cual los participantes se deben preguntar a si 

mismos si se ven retratados en rasgos de los distintos animales.  

 Numera de uno a diez los diferentes animales, según el orden del parecido contigo, 

en que momentos de tu vida se manifiestas rasgos o comportamientos de tus tres 

primeros animales, ¿por qué?. Si tu vida continua así como va ¿con que tipo de 

animal te identificarás dentro de diez años, porque?. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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BIBLIOGRAFIA 

 

 La Sagrada Biblia( Mateo 15,26; Juan 3,16; Juan 8,14) 

 Libros : 

 TOBÒN TAMAYO, Raúl. ESCOBAR MARIN, Julio. Educar y Evangelizar 10 Ed.   

1999   Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 10. 1998. Editorial   Educar  

      Editores S.A Bogotá D.C., Colombia. 

 Cuestionario Recuperado el 22 de julio  

2.013http://www.oleadajoven.org.ar/publicacion.php?article_id=66 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

    El pensador: recuperada julio 22 de 2.013 de la página web 

http://www.wikillerato.org/Imagen:Rodin_Pensador.jpg.html 

 Cuestionario de Proyecto de vida  Recuperado julio22 de 2.013 de la 

pagina   http://definicion.de/proyecto-de-vida/#ixzz2ZxVcQFCl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oleadajoven.org.ar/publicacion.php?article_id=66
http://www.wikillerato.org/Imagen:Rodin_Pensador.jpg.html
http://definicion.de/proyecto-de-vida/#ixzz2ZxVcQFCl
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7.3.7    Plan de Asignatura  Grado Décimo Colegio Monseñor Baltasar  

  

EL PROYECTO DE VIDA 

 

 
Imagen: Historia y culturas de las religiones    Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR BLATASAR ALVARÉZ RESTREPO 

Resolución 175 del 23 de Marzo de 2.004 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 2: la experiencia religiosa y el sentido de la vida.  

 

FECHA: Día 12 Mes Julio año 2.013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

 

SUBTEMA: la experiencia religiosa y el sentido de la vida   

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar algunas de las principales manifestaciones 

religiosas del ser humano e interpretar en cada una el sentido de la vida  

  

CONTENIDO 

 Religión primitiva y su concepto de vida  

 Religiones tradicionales( Cristianismo, Judaísmo, Brahmanismo, Budismo, 

Islamismo Taoísmo, Hinduismo ) y su concepto de vida  

 Religiones nuevas (mormona, Los testigos de Jehová, la Hare Krisna y otras) y su 

concepto de vida.  

 

EJES TRANSVERSALES 
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 Ética: reconocer los valores que cada religión aporta  para preservar la vida  

 Ciencias Sociales: Identificar los aportes sociales de una religión a una comunidad 

para proteger y promover el amor a la vida.  

 Filosofía: analizar el aporte de las religiones en la búsqueda del sentido de la vida.   

 

METODOLOGÍA A APLICAR 

 

Método Inductivo: 

 El sentido de la vida en las grandes religiones   

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Carteleras  

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 

 ¿Cómo construir la identidad desde la interculturalidad y multireligiosidad? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Autoevaluación: Que puede lograr con el tema (reflexión para su vida)  

 Heteroevaluación: Que piensan los otros  (Socialización del tema)  

 Coevaluación:  Profundización  ( temas para consultar ) 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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 Reconoce el aporte de la religión en la estructuración de la personalidad.  

 Identifica los aportes de la experiencia religiosa en la construcción del valor y 

sentido de la vida 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  

 

1. Realizar una exposición por grupos de trabajo sobre el sentido de la vida en la 

religión asignada por el docente.  

2. Analizar la cita bíblica  ROM 2, 10 -11; 14-15.   

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 La Sagrada Biblia (ROM 2, 10 -11; 14-15) 

 Libros : 

 TOBÒN TAMAYO, Raúl. ESCOBAR MARIN, Julio. Educar y Evangelizar 10  

Ed.   1999   Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 10. 1998. Editorial   Educar  

      Editores S.A Bogotá D.C., Colombia. 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

 Historia y culturas de las religiones: recuperada julio 22 de 2.013 de la página web 

http://culturadelareligiondavidjavier.blogspot.com/2013/01/historia-y-cultura-de-

las-religiones.html 

 

http://culturadelareligiondavidjavier.blogspot.com/2013/01/historia-y-cultura-de-las-religiones.html
http://culturadelareligiondavidjavier.blogspot.com/2013/01/historia-y-cultura-de-las-religiones.html
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7.3.8  Plan de Asignatura Grado Décimo Colegio Monseñor Baltasar  

 

 

PROYECTO DE VIDA 

 

 
       Imagen: En busca de su Corazón     Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR BLATASAR ALVARÉZ RESTREPO 

Resolución 175 del 23 de Marzo de 2.004 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 3: referentes que facilitan la construcción y el desarrollo 

de un proyecto de vida.  

 

FECHA: Día 15 Mes Julio año 2.013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO  

 

SUBTEMA: referentes que facilitan las construcción y desarrollo de un proyecto de 

vida.  

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar cuáles son los modelos (medios de 

comunicación, personas y grupos)  positivos y negativos  que aportan a mi proyecto de 

vida  

 

CONTENIDO: 

 Personas que aportan a mi proyecto de vida.  

 Medios de comunicación y grupos  que aportan a mi proyecto de vida. 
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 Influencia negativa de personas grupos y medios de comunicación que  destruyen la 

construcción de mi proyecto de vida.  

EJES TRANSVERSALES 

 

 Informática: plantear de manera crítica los aportes negativos y positivos de las TIC 

en mi proyecto de vida.  

 

 Ética: reconocer los valores que intervienen dentro de mi proyecto de vida como 

individuo único e irrepetible, como ser humano y como ciudadano  

 

 Ciencias sociales: Participar  de la historia para entender y  aceptar con respeto la 

cultura de  cada pueblo. y lo más importante es ser participe para solución  los 

conflictos  

 Ciencias Naturales: Reconocer que Dios creó al hombre y la mujer para que sean 

transformadores de la naturaleza   utilizando sus talentos para beneficio de la 

humanidad   

 

 Lengua Castellana: Establecer mediante el  diálogo  una buena comunicación de 

amor, comprensión y respeto por el otro dentro de mi proyecto de vida  

 

 

 Matemáticas: Identificar el orden lógico de la de las cosas, para armar nuestro 

proyecto de vida ( proceso desde el pensar, planificar, verificar y realizar ) 
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  Filosofía: El ser humano contempla lo maravilloso que es el universo y con ello 

surge interrogantes que lo llevan a ratificar que la fe y la ciencia deben ir 

íntimamente unidas  

METODOLOGÍA A APLICAR:  

 

Método Inductivo 

¿Como Jesús en el plan de Dios  encontró su proyecto de vida.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

 Canción  y video   Gracias a la Vida canta Mercedes Sosa  autora  Violeta  Parra  

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

 Video  Entrevista Con Dios https://www.youtube.com/watch?v=jQOLnX5ap7I 

 Cartelera  

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 

¿Cuáles son los modelos de vida que se difunden en el mundo de hoy?  

 

Dinámica “dejar todos las cosas negativas en manos de Jesús”  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Autoevaluación: Que puede lograr con el tema (reflexión para su vida)  

 Heteroevaluación: Que piensan los otros  (Socialización del tema)  

http://www.youtube.com/watch?v=pzdSuLgTBeo
https://www.youtube.com/watch?v=jQOLnX5ap7I
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 Coevaluación:  Profundización  ( temas para consultar ) 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Valora el entorno social  como espacio de desarrollo personal para su proyecto de 

vida. 

 

 Práctica hábitos de auto reflexión sobre las personas que facilitan el desarrollo de un 

proyecto de vida. 

 

 

 Asumir con un sentido crítico los modelos  presentes en la cultura y los medios de 

comunicación social.    

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  

 

Leer la conversión de San Pablo, y realizar un texto argumentativo de dos páginas que 

exprese qué relación tiene este suceso con mi proyecto de vida. 

 

Consultar tres personajes que sean modelos para mi proyecto de Vida  

 

BIBLIOGRAFIA 
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 La Sagrada Biblia. 

 Libros : 

 TOBÒN TAMAYO, Raúl. ESCOBAR MARIN, Julio. Educar y Evangelizar 10  

Ed.   1999   Educar Editores S.A Bogotá, D.C.  Colombia. 

 TOBÓN TAMAYO, Raúl. Proyecto De Vida 10. 1998. Editorial   Educar  

     Editores S.A Bogotá D.C., Colombia. 

 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación  

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

 En busca de su Corazón: Recuperada julio 22 de 2.013 de la página web 

http://proyectoaltar.com/category/1-en-busca-de-su-corazon 

 Canción  y video   Gracias a la Vida canta Mercedes Sosa  autora  Violeta  Parra  

Recuperado 29 de agosto de 2.013  de la página 

dewebhttp://www.youtube.com/watch?v=pzdSuLgTBeo 

 Entrevista Con Dios Recuperada el 29 de Agosto de 2.013 de la página Web 

https://www.youtube.com/watch?v=jQOLnX5ap7I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proyectoaltar.com/category/1-en-busca-de-su-corazon
http://www.youtube.com/watch?v=pzdSuLgTBeo
https://www.youtube.com/watch?v=jQOLnX5ap7I
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7.3.9  Plan de Asignatura /Plan de clase Grado Undécimo Colegio Monseñor 

Baltasar  

 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

 

 

  Imagen: Las redes sociales Fortalecen la intervención de los jóvenes    

Fuente: www.google.com 

 

 

http://www.google.com/
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 COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR BLATASAR ALVARÉZ RESTREPO 

Resolución 175 del 23 de Marzo de 2.004 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 1: participación en la vida social   

 

FECHA: Día 8 Mes julio año 2.013 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO   

 

SUBTEMA: participación en la vida social   

 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: identificar la visión de la Iglesia en los modelos sociales, 

culturales, políticos y económicos para ser participes de la vida social.   

 

CONTENIDO: 

 

 Visión de la Iglesia en los modelos sociales, culturales políticos y económicos.  
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  Participación activa de la vida en sociedad.  

 

EJES TRANSVERSALES 

Ética: reconocer los valores que posibilitan la construcción de sociedad 

Ciencias sociales: asumir con criterio la democracia como participación de vida en 

sociedad.  

METODOLOGÍA A APLICAR:  

 

Método Inductivo 

 

Como se viven el contexto cultural social político y económico de tu País y cuál es la 

participación de la Iglesia en estos.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Video de los problemas sociales actuales  

 

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Autoevaluación: Que puede lograr con el tema (reflexión para su vida)  

 Heteroevaluación: Que piensan los otros  (Socialización del tema)  
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 Coevaluación:  Profundización  ( temas para consultar ) 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 Desarrolla iniciativas a favor de un cambio escolar, familiar y social. 

 Analiza y valora pronunciamientos y acciones de la Iglesia a favor de la vida social.  

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  

Consulta y socializa sobre el documento Gaudium et Spes con la doctrina social de la 

Iglesia 

  

BIBLIOGRAFIA 

 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación 

Religiosa Escolar. Bogotá D.C., Colombia. 2012. 

 PROTAGONISTA DE UNA NUEVA SOCIEDAD. Educación Religiosa 11. Guías 

de trabajo. 2ª Edición. Editorial Kimpres Ltda. Santa fe de Bogotá, D.C. Agosto de 

1999. 

 Las redes sociales Fortalecen la intervención de los jóvenes en la vida pública : 

recuperada julio 22 de 2.013 de la página web  

http://educativos.wordpress.com/2012/02/23/las-redes-sociales-fortalecen-la-

intervencion-de-los-jovenes-en-la-vida-publica/ 

 

 

http://educativos.wordpress.com/2012/02/23/las-redes-sociales-fortalecen-la-intervencion-de-los-jovenes-en-la-vida-publica/
http://educativos.wordpress.com/2012/02/23/las-redes-sociales-fortalecen-la-intervencion-de-los-jovenes-en-la-vida-publica/
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7.3.10  Plan de Asignatura Grado Undécimo Colegio Monseñor Baltasar  

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

 

      Imagen:   El trabajo dignifica si el sistema es digno  Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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COLEGIO DIOCESANO MONSEÑOR BLATASAR ALVARÉZ RESTREPO 

Resolución 175 del 23 de Marzo de 2.004 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD 2: libertad,  responsabilidad y transparencia en el 

ejercicio de un cargo laboral.  

FECHA: Día 9  Mes Julio año 2.013 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO   

 

SUBTEMA: libertad,  responsabilidad y transparencia en el ejercicio de un cargo 

laboral. 

TIEMPO REAL: 55 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: orientar los valores éticos y morales que se requieren en 

el campo laboral.  

  

CONTENIDO: 

 

 Deberes y derechos de los trabajadores.  

 Responsabilidad ética y moral ante el cargo laboral.   
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EJES TRANSVERSALES 

Ética: reconocer los valores éticos y morales que deben ser asumidos por los 

trabajadores.  

Ciencias sociales: identificar y analizar la ley del Código Sustancial del Trabajo  

 

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Método Inductivo 

¿Cómo dignifica el trabajo a un ser Humano?  

 

MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Video sobre la masacre de las bananeras   

 

PRÁCTICAS DE MOTIVACIÓN  

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 Autoevaluación: Que puede lograr con el tema (reflexión para su vida)  

 Heteroevaluación: Que piensan los otros  (Socialización del tema)  

 Coevaluación:  Profundización  ( temas para consultar ) 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 Asume  con criterio  la  responsabilidad que tiene el ser humano en el campo laboral 

para el sustento familiar y el progreso social.  

 Reconoce la labor de la Iglesia frente a las soluciones pacificas sobre los problemas 

laborales.   

 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O COMPLEMENTARIAS  

Consulta y socializa  sobre el documento de la Iglesia Puebla 1257-1264 

Leer sobre la Revolución Industria. 
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8  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 Durante el periodo de práctica se pudo observar que los estudiantes, las docentes, el 

coordinador y padres de familia de las dos Instituciones , siguieron con atención el 

desarrollo de los temas incluidos en la planeación de la enseñanza, permitiendo 

desarrollar en los educandos  un dialogo donde expresaban su propia convicción. 

 

 Los estudiantes del Colegio Pablo VI y Colegio Monseñor Baltasar Álvarez 

Restrepo, presentaron una buena actitud frente a los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

 

 Se pudo observar que todo depende de una clase bien estructurada, ordenada, 

interesante y que  su lenguaje sea sencillo y  contextualizado; es decir que  la clase 

tenga una buena metodología y pedagogía, que el maestro comparta aprendiendo y 

participando con los estudiantes. 

 

 Durante la Práctica Docente I En La Institución Educativa Pablo VI desde el área de 

Educación Religiosa en la cual estuve liderando  se celebró La Semana de la Ética 

Jornada de la Tarde desde el 12 de Mayo al 15 de Mayo. El  objetivo era celebrar el 

día de Madre, con el lema  Mamá Ética  por Excelencia,  se tuvo muchos 

inconvenientes, puesto que decían que era imposible ya que no asistan a los eventos, 

que no colaboraban los estudiantes etc...pues los resultados fueron increíbles 

asistieron, se hizo el  programa del día de la madre el 15 de mayo día que se terminó  

la  Práctica Docente I, se pudo notar que la motivación y el amor que se coloque a 

las actividades es muy importante e  irradia a los estudiantes y familiares   



Cornisa: LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR UN PROCESO INTEGRAL  

 

199 

 

 

Ilustración 7  Cronograma de las actividades propuestas y realizadas Pablo VI 

Fuente: elaboración propia  

 

 Durante la Práctica Docente II En el Colegio Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo 

lo más importante fueron la preparación de clases con dinámicas, porque se pudo 

analizar los diferentes criterios de los estudiantes según los temas de Educación 

Religiosa con ejes trasversales de: Ética y Valores, Orientación Profesional, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Artística , ellos pudieron 

asimilar que las asignaturas tenían que ver mucho con el área de Educación 

Religiosa como área  fundamental de formación. 

  las actividades fundamentales durante la Práctica Docente II en el colegio Baltasar 

es  el taller Dimensión de la Sexualidad, Responsabilidad y Consecuencias  la 

elaboración del Proyecto de Vida desde que se inició la práctica hasta el día que se 

finalizó con  un acto de entrega de estos proyectos a sus  Padres. 

 

 

Mes de Mayo  Actividades  

Día 12  Se realizaron Carteleras con mensajes Bíblicos con  relación  a la de 

asignatura de Ética y valores  

Día 13  Por medio de la Emisora de La Institución Pablo VI  el representante de cada 

nivel realizaron lecturas de reflexión sobre valores como: la Justicia,  

solidaridad,  respeto,  gratitud,  y sentido de pertenencia  

Día 14  Los estudiantes de grados noveno, diez y once realizaron unos corazones con 

mensajes alusivos al tema  

Día 15  Celebración del día de la Mamá Ética por Excelencia  
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Ilustración 8: Cronograma de actividades propuestas y realizadas en colegio Baltasar 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Septiembre   Actividades  

Día 3 de 9:00 

a10:00  a.m. 

Grados 10 y11  

 

Taller  Dimensión de Sexualidad, Responsabilidad  y  consecuencias  

 

Grado once el día 

10 

Con grado 10 se 

continuo con el 

proceso del 

proyecto de vida 

con el profesor 

Genry Villaneda  

 

Se realizaron los Proyectos de Vida según un cuestionario, se empastaron 

y se  hizo un acto con el siguiente programa: 

 Canción Jesucristo es mi camino  

 Compartir el proyecto de vida con sus compañeros  

 Premiación a la mejor carátula del proyecto de vida 

 Refrigerio  
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Ilustración 9: actividades realizadas  

 

 
Intervención de la Tutora Luz Marina 

Pineda Díaz en una dinámica “ Digo lo 

que más me  ha marcado en la vida y que 

me tiene oprimido mi corazón, el  

único que me ayuda es  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estudiantes de grado once 

2.013 
 

 

 
Intervención del profesor titular de la 

asignatura John Genry Villenada Con una 

Oración de Gracias  

 

 

 

 
Intervención de la practicante de la 

asignatura de Educación Religiosa Escolar 

Gabriel Cristina Díaz   en la programación 

sobre Mi proyecto de Vida es único   

JESÚ

S 
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Participación de los estudiantes leyendo 

el significado de su nombre y el porqué 

se lo colocaron 

 

 

 
 

Los Estudiantes de grado once lee en 

grupos sus proyectos de Vida 

 

 

 

 

 
Se dio premio a la creatividad en la 

decoración de la carátula de su proyecto 

de vida  

 

 
Tres fueron las mejores y se rifo el premio, 

la ganadora fue esta hermosa niña hoy 

convertida en mujer, Camila García de 

grado once  
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CONCLUSIONES 

 

 La asignatura de Educación Religiosa Escolar es fundamental  para el proceso de 

formación integral de los estudiantes. 

 

 El contexto de la asignatura de Educación Religiosa Escolar de una Institución 

privada a la de una Institución oficial es diferente, en esta última  el trabajo que 

se debe realizar es más de amor y más entrega por parte del  docente, porque hay 

más problemas, se diría que el reto es mayor; pero no hay que dejar de 

subestimar a la  privada porque durante las dinámicas se pudo conocer los 

problemas que tiene cada estudiante   . 

 

 La Educación Religiosa Escolar  debe ser de apertura, de identidad, de procesos, 

de estímulos, de una clara voluntad de conocimiento mutuo, donde el educando 

y el educador tengan convicción de su propia fe y razón; es decir el camino de 

encuentro para la formación personal, familiar y comunitaria. 

 

 Las personas que orientan la asignatura de Educación Religiosa Escolar deben 

ser competentes frente al conocimiento de esta asignatura, para darle igual 

importancia con respecto a las otras áreas del conocimiento  

 

 La educación Religiosa Escolar es un área que se presta fácilmente para realizar 

clases con ejes trasversales en las diferentes asignaturas,  
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 La Educación Religiosa Escolar debe estar sujeta a la Ley general d Ley General 

de la Educación Ley 115 de 1.994 y la ley de libertad religiosa y de cultos, Ley 

133 de 1.994 
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RECOMENDACIONES 

 

 Trabajar con amor, respeto, responsabilidad y gran compromiso, puesto que el 

Maestro de Educación Religiosa debe ser un gran referente para sus educandos, 

esto con lleva a dar el puesto que se merece la asignatura de Educación 

Religiosa  

 

 Hacer de la asignatura de Educación Religiosa, una  educación  para la vida en el 

que reconozca el educando un encuentro con Dios, con Jesús,  consigo mismo, 

con el hermano  y con la naturaleza   

 

 Es importante que en al plan de asignatura la práctica de motivación ejerza en 

los educandos la importancia necesaria para sus intereses. 

 

  Realizar Proyectos de aula de  trasversalización del área de Educación Religiosa 

con las demás asignaturas donde se plasme el aprendizaje significativo de los 

diferentes temas. Este proyecto de aula se puede realizar dos veces en al año o 

por lo menos una vez al año con una programación  especial donde se estimule 

al educando por su trabajo realizado. 

 

 Recomendación especial: trabajar   como Jesús Maestro, que usó las mejores 

estrategias pedagógicas, escuchar a los que tenían problemas  descubriendo   en 

ellos sus habilidades, sus debilidades y sus potenciales y así formó su Iglesia. 
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Jesús es nuestro modelo de Maestro, porque la educación es la mejor inversión 

para formar y ganar. Los educandos son las semillas que tardan, pero no dejan 

de germinar, hay que confiar en ellos.       
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ANEXOS 

Anexo A:   Oración Al Maestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oración al Maestro Recuperada el 9 de Marzo de 2.013 de la página Web  

http://www.ediciones72.com/oraciones/oracion_del_maestro.php 

 

 

 

Señor: Gracias por mi vocación a la enseñanza. 

Concédeme ejercerla con amor, prudencia, sabiduría y paciencia. 

Ayúdame a ver a mis estudiantes con tu mirada de misericordia 

para sólo captar el bien en cada uno, conocer sus cualidades, 

alentar sus sueños y proyectos, y enseñarlos con dulzura a 

Corregir sus faltas y tropiezos. 

Que sepa compartir sus alegrías, comprender sus 

Inquietudes y consolar sus tristezas. 

Maestro Bueno: 

Haz que logre enseñarles a ser constructores de justicia y paz, 

honestidad, fraternidad y perdón. 

Que sepa compartirles la fe, la esperanza, animar su perseverancia y 

valentía ,alentar su caridad y alegría y sembrar en su corazón la 

voluntad de cambiar Contigo y hacia Ti, dedicando sus dones y 

talentos al servicio y al bien de los demás. 

Amén. 

 (Alejandra María Sosa Elízaga)  

 

http://www.ediciones72.com/oraciones/oracion_del_maestro.php
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Anexo B: Canción  El Padre de la Creación 

Dios habló y vio que todo era bueno 

pues con su palabra el mundo creo 

Dios hablo y vio que todo era bueno 

El es el padre de la creación 

Cuando el mundo Dios resolvió crear 

no había nada para el cielo brillar 

Pero Dios hablo y todo se formo 

cada día una cosa invento 

Dios hablo y vio que todo era bueno 

pues con su palabra el mundo creo 

Dios hablo y vio que todo era bueno 

El es el padre de la creación 

Cuando el mundo Dios resolvió crear 

no había mar para poder nadar 

Pero Dios habló y todo se formo 

océanos y mares creo 

Dios habló y vio que todo era bueno 

pues con su palabra el mundo creo 

Dios habló y vio que todo era bueno 

El es el padre de la creación 

Cuando el mundo Dios resolvió crear 

no había nadie para todo cuidar 

Dios hizo al hombre para gobernar 

este universo que es nuestro hogar 

Dios habló y vio que todo era bueno 

pues con su palabra el mundo creo 

Dios hablo y vio que todo era bueno 

El es el Padre de la creación 

 

 Canción El Padre de la Creación  Recuperada el 9 de Marzo de 2.013 de la 

pagina web http://comandoaguila.com/2012/02/08/padre-de-la-creacion-para-

ninos/ 

http://comandoaguila.com/2012/02/08/padre-de-la-creacion-para-ninos/
http://comandoaguila.com/2012/02/08/padre-de-la-creacion-para-ninos/
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Anexo C: la oración 

 

 

Oración  

 

Señor, en el silencio de este día que atardece, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. 

Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, 

humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias  a tus hijos, como los ves Tú 

mismo, para, así, poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda 

murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que sólo los pensamientos que 

bendigan permanezcan en mí. 

 

Quiero ser tan intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí, sientan tu 

presencia, si en algún momento de ofendí, dame tu perdón y revísteme de tu bondad, 

Señor, y haz que durante este día, yo te refleje en todo lo creado. 

(CAFARENA Cristina Vitaminas Diarias  Para el Espíritu pág. 174). 
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Anexo D: Lectura de Reflexión (La obediencia) 

 

El último beso a mi mamá 

 

Como todos los días, desde hace ya 6 años, me despertó mi madre esta mañana para ir a 

la escuela. Había pasado mala noche, con pesadillas sobre monstros y me costaba 

trabajo levantarme. A los 10 minutos, mi madre volvió a despertarme esta vez con más 

premura, se me estaba haciendo tarde. Me levanté como un bólido, apenas si me lavé la 

cara, desayuné en un abrir y cerrar de ojos y ahí estaba mi mama diciéndome: Que 

comas despacio, que e vas a ahogar. 

 

Con las prisas del momento, le contesté de mal talante: “Sí ya lo sé. No empieces a 

regañarme”. Además, tuve que soportar las preguntar de rigor: “¿llevas el almuerzo, te 

cepillaste los dientes?, ¿tienes listos los libros…?”Yo aún más impaciente, le contesté 

levantando un poco la voz:”¿Ya te dije que sí!. Ella sonrió suavemente y me dijo: 

“anda, dale un beso a tu madre y ve con cuidada a la escuela”. Alcé los hombres con 

fastidio y le dije medio enfadado: “¡Mamá ya es muy tarde, no tengo tiempo para eso!”- 

Está bien hijo ve de prisa, que Dios te proteja. 

 

Todavía retumban mis propias palabras en mi oído: “No tengo tiempo para eso”. Con 

las prisas y el enfado me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada, mientras 

iba corriendo hacia la escuela. Estuve a punto de regresarme a darle el beso a mi 

madres, sentía un nudo en el corazón, pero mis compañeros comenzaron a llamarme y 

fui hacia ellos, ¿con qué excusa regresaría?¿que iba a darle un beso a mi mamá? Se 

hubiera reído de mí. De todas formas, al regresar a casa, después de las clases vería a mi 
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madre en la puerta de mi casa esperándome, como siempre, temerosa de que me suceda 

algo, impaciente si tardo unos minutos, ya que me he entretenido con los amigos. 

 

El día se me pasó volando en la escuela, entre clase y clase, juegos y almuerzo, se me 

había olvidado e incidente e la mañana, sin embargo, esta vez, apenas sonó el timbre 

salí corriendo a mi casa sin entretenerme, desde la esquina esperaba divisar la figura de 

mi madre en la puerta, pero no había nadie. Supuse que estaría adentro ocupada con 

algo, pero extrañe de momento su presencia tan segura. Antes de tocar el timbre salió a 

la puerta mi padre, ¿pero, era mi padre? aquel hombre era mucho mayor de lo que 

siempre me había parecido, los hombros caídos, los ojos hinchados y un profundo halo 

de tristeza lo rodeaba. Mi corazón empezó a latir alocadamente, presidiendo algo, 

apenas me salió la voz para decir: “¿ Qué pasa, papá. Mamá está bien?”. 

En un suspiro me contestó: “Tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana, su 

muerte fue instantánea, nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla y la encontraron 

allí tendida en el pasillo, fue muy rápido hijo, se fue nuestro ángel…” Un sollozo salió 

de su garganta y no pudo continuar hablando. 

 

¿Mi mamá mi mama la que todas las mañanas me despierta, la que por las noches reza 

conmigo, me arropa y me da un beso de buenas noches, mi madre a la que esta mañana 

contesté de mal modo, a la que no de di el beso de despedida, ¿mi mamá? Dios , 

perdóname, dile que me perdone, aún soy un niño pretendiendo ser un hombre, dile , 

por favor, que ella es lo que más quiero en esta vida, que sus abrazos me ha dado 

seguridad siempre y es ahí donde me he sentido más protegido, dile que su suave 

sonrisa me acompañará toda la vida y que prometo valorar a las personas que comparten 

conmigo mi existencia, no ponerme bravo con ellas sin ningún motivo y que les daré 
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mil besos, día a día, por todos los que no pude darle a ella , a mis hijos, a sus nietos,,, 

Cuídala por mí, mi Dios, que ella es muy buena y dile por favor, Dios mío, que cuando 

me toque la hora de partir de este mundo venga a mi lecho y me arrope como siempre lo 

hizo. 

 

Disfrutemos no sólo de este día, sino todos los días de nuestra vida… Nunca sabremos 

hasta cuándo tendremos  la dicha de su presencia. Y si y no están con nosotros, no te 

preocupes; una madre y un padre son muy necio y nunca te dejaran solo. (AGUDELO, 

Humberto Vitaminas para el espíritu 2 pag.33 envió la lectura de reflexión ACUÑA, 

Yamile) 
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Anexo E: La dinámica de la torre de vasos 

 

DINÁMICA  

Materiales. 

 

Vasos plásticos 

Vendas 

Mesa  

 

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA  

 

Se pide la participación de tres estudiante, dos representa a los padres, y el otro 

representa al hijo. 

 

Se venda al  estudiante que representa de hijo y los estudiantes que representa a los 

padres deben orientar al hijo para que arme una torre con los vasos. 

 

El resto de la clase divide en cuatro grupos de cuatro; y a cada grupo se le da una 

pregunta de profundización  

 

 Grupo  uno:  

¿Cómo fue la orientación de papá durante la elaboración de la torre? 

Grupo dos. 

¿Cómo fue la orientación de la mamá durante la elaboración de la torre? 

 

 Grupo Tres: 
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¿Cómo acató las orientaciones el hijo a sus padres? 

Grupo cuatro:  

¿Cómo se sintió el hijo  vendado  los ojos, recibiendo orientaciones? 
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Anexo  F: Cuento   la mula y el Pozo 

 

Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja, en un lamentable descuido, 

la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del 

animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa 

condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación, creyó que  no había 

modo de salvar al pobre animal y que más valía sepultarla en el mismo pozo. El 

campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo y los enlisto para 

que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo para que no continuara sufriendo. Al 

principio, la mula se puso histérica. Pero a medida que el campesino y sus vecinos 

continuaban paleando tierra sobre su lomo, una idea vino a su mente. A la mula se le 

ocurrió que cada vez que una pala de tierra cayera sobre su lomo, ella debía sacudirse y 

subir sobre la tierra, esto hizo palazo tras palazo. Sacúdete y sube, sacúdete y sube, 

repetía la mula para alentarse a sí misma. No importa cuán dolorosos fueron los golpes 

de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación, la mula luchó 

contra el pánico, y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando de 

nivel el piso. Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula, y eso los 

alentó a continuar paleando. Poco a poco se pude llegar hasta el punto  que la mula 

cansada y abatida pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra que 

parecía que la enterraría, se convirtió en su bendición, todo por la manera en la que ella 

enfrentó la adversidad. Así es la vida. Solo queda trabajar en equipo y mirar que las 

adversidades no son sino una manera de salir adelante para sacar tus potenciales y ser 

beneficiados y bendecidos.    

 Cuento la Mula y el Pozo .Recuperada el 6 de Marzo de 2.013 de la pagina web  

http://comunidad.telecentre.org/profiles/blogs/una-lectura-para-reflexionar 

 

http://comunidad.telecentre.org/profiles/blogs/una-lectura-para-reflexionar
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Anexo G: Seguimiento de horas de práctica Docente I 
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Anexo H: las características de los proyectos de los animales  

 

PRIMER PROYECTO: EL HOMBRE PAVO 

En su proyecto de vida todo lo quiere hacer girar sobre sí mismo. Busca convertirse en 

el eje de todos, todos tienen que alabarlo, estimarlo y servirle, pues se considera el ser 

más importante del universo. Egoísta y despreocupado de los demás. Las cosas y las 

personas tienen valor en la medida en que le son útiles para sobresalir. 

Como el pavo real, de cabeza pequeña y plumaje exuberante, es el prototipo de la 

vanidad. Su anhelo es lucir, vive pendiente de su figura esclavo de la moda y de las 

apariencias, narcisista. Guarda la secreta preocupación de llamar la atención de los 

demás. Es incapaz de entregar el corazón y de experimentar el autentico amor. Sus 

raíces son la soledad y la tristeza de no poder amar. 

 

SEGUNDO PROYECTO: EL HOMBRE TIGRE 

Su proyecto de vida se funda en dominar. Es el hombre agrio, hiriente, violento, que va 

sembrando el dolor y la desolación a su alrededor. La crítica, el chisme, la venganza, si 

es necesaria, son las armas que emplea para destruir a su enemigo. 

No soporta una contradicción o una frustración, responde con ira. Coloca la 

personalidad en la fuerza física o en la contundencia de los argumentos. En el impera 

la ley de la selva. Intransigente, dominante, autoritario, celoso, acaparador y posesivo en 

el campo del amor. Hunde a los otros para sobresalir él. Competidor, envidioso, se 

entristece con el bien ajeno, no presta favores. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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TERCER PROYECTO: EL HOMBRE ESCARABAJO 

Su proyecto de vida está impulsado por el gozar. Su ideal es el placer por el placer. 

Tremendamente primitivo y guiado por los instintos. Vive en función de las sensaciones 

y de la comodidad. Al sacrificio o a lo que lo mortifica responder con el pataleo del niño 

malcriado. 

Su vida instintiva no tiene control ni disciplina de ninguna clase. Amigo de la vida 

muelle y del confort. Puede convertir el licor, el juego o cualquier otro vicio en los 

recursos ordinarios de su afán de buen vivir. Para el amor se identifica con la sensación 

placentera o con la excitación corporal del momento. Busca saciarse enfermizamente en 

lecturas, conversaciones, chistes, revistas. Es el hombre del " morbo" y del doble 

sentido. 

 

CUARTO PROYECTO: EL HOMBRE BORREGO 

Su proyecto de vida consiste en no pensar ni decidir por sí mismo, es el hombre 

masificado y despersonalizado, hecho según moldes sociales. Dependiente de las 

personas y del ambiente, cede sin resistencia a los estímulos de la propaganda y se 

amolda fielmente al pensar, desear y vivir del medio: "donde va Vicente, donde va la 

gente". Elige sin criterio personal. Al escoger trabajo, profesión, sigue el gusto de sus 

padres, de sus amigos o de la moda. No soporta estar solo un momento. Su ley es seguir 

a la mayoría y en rebaño va donde lo llevan. 

 

 QUINTO PROYECTO: EL HOMBRE MARIPOSA 

Su proyecto de vida se define como un rotundo no al compromiso. Como la mariposa, 

va tras de lo que luce un momento. Vuela de flor en flor en busca de miel para cada 

situación pero la abandona rápidamente. Inconstante, superficial, no echa raíces, 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/senhumor/senhumor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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novelero, cambia de ideas, de trabajo, de carrera, de amigos, de valores, de novias como 

la veleta, con el viento. Entusiasta en los comienzos, enseguida cede al esfuerzo, a la 

rutina o al compromiso. 

Es el hombre que no opina, que no sale en defensa de los derechos de nadie, que no 

separa a los que pelean, que nunca se siente aludido cuando piden colaboración. Para él 

todo eso es complicación. Es el "ciudadano Pilatos" que se lava las manos a la hora de 

los problemas. Es el testigo que en momento de declarar la verdad calla cobardemente o 

el juez que pretende hacer justicia con componendas inútiles. 

 

SEXTO PROYECTO: EL HOMBRE CARACOL 

Su proyecto de vida es vivir encerrado sobre sí mismo. Desea que no lo molesten y con 

su concha se protege de todo lo externo a él. Marcadamente asocial, la vida de los 

demás le importa poco. Se puede estar hundiendo el mundo y él como si nada. Su paz, 

su comodidad y sus intereses personales están por encima de todo. 

Es el que dice frecuentemente: "allá cada cual con su problema; a mí que me dejen en 

paz", o el que coloca en la puerta de su habitación el rotulo de ocupado. Su aislamiento 

lo disimula con la lectura o con alguna otra actividad solitaria. Cobarde para enfrentar 

los problemas, se envuelve en su caparazón en espera de que éstos se alejen. Dado a 

todo tipo de evasiones. 

 

SÉPTIMO PROYECTO: EL HOMBRE ZÁNGANO 

Su proyecto de vida consiste en vivir sin trabajar. Lo domina la ley del menor esfuerzo. 

Ve la forma de aprovecharse de los demás para vivir de gorra. A la puerta del colegio o 

de la universidad y con una disculpa en los labios al compañero incauto espera para 

copiar sus tareas. 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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El hombre parásito que no produce nada y que vive a costa del esfuerzo y del trabajo de 

los demás. En el estudio repite mecánicamente, como una grabadora, lo que dicen 

los libros o el profesor. El que anhela vivir de las rentas. El hijo de "papi". El que se 

sorprende frecuentemente con este pensamiento: " mis padres trabajaron tanto, que yo 

nací cansado". El perezoso, desprogramado y perdedor del tiempo. 

 

OCTAVO PROYECTO: EL HOMBRE PULPO 

Su proyecto de vida se mueve por la búsqueda del poder. Como el pulpo, con sus 

tentáculos va atrapando lugares estratégicos y personas claves. Para ganar poder utiliza 

o manipula a las personas. Traiciona a los de abajo o a sus compañeros con tal de 

ganarse el aprecio de sus superiores. Interesado, se arrima a la mejor sombra, pero no 

repara en abandonarla cuando encuentra otra superior. Su amistad no es más que un 

disfraz para alcanzar los secretos e intereses personales. Recurre a la hipocresía, al 

soborno y al chantaje. 

No se sitúa en el grupo que más le convence, sino en el que más le conviene. Cambia de 

camisa o de color como el camaleón. Es oportunista, "cepillero", calculador, "lagarto" 

sagaz y amigo de las influencias y de las "corbatas". Celoso de mantener privilegio y 

defensor acérrimo de las leyes, a las que interpreta y acomoda a su antojo, aun cuando 

éstas atenten contra los derechos fundamentales de la mayoría. 

 

NOVENO PROYECTO: EL HOMBRE ERIZO 

Su proyecto de vida se apoya sobre un principio mil veces repetido: la vida no tiene 

sentido. La existencia la arrastra con pesadez, pues de antemano sabe que no vale la 

pena vivirla. Negativo y pesimista ve siempre el lado malo de la realidad, quejumbroso, 

vive comparándose con los demás para concluir que su vida es la más desgraciada. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Como el erizo, para todo saca sus espinas como el mejor mecanismo de defender su 

encastillamiento. Ve enemigos por todas partes. En cada palabra o gesto descubre un 

doble sentido que inmediatamente se apropia. Resentido, desconfiado, se aleja 

sistemáticamente de sus semejantes, con morbosa satisfacción colecciona sagradamente 

los agravios recibidos y con rencor trama la venganza o el desquite. Su conciencia se ve 

envuelta en prejuicios, discriminaciones y barreras que lo separan de los demás. Es dado 

a la agresividad y a las explosiones violentas. 

 

DÉCIMO PROYECTO: EL HOMBRE RICO MCPATO 

Su proyecto de vida gira en torno al dinero, como hoy existe verdadera obsesión por el 

dinero, el hombre Rico MacPato presenta una gran variedad de caras. Una de ellas es la 

de hombre que solo piensa en enriquecerse y en atesorar. El dinero es su ideal supremo. 

No concibe la actividad o relación humana que no haya de ser lucrativa. 

Paga salarios de hambre y al trabajador lo trata peor que a un animal o a una maquina. 

Su corazón está metalizado y solamente vive y piensa en función del dinero. Amigo de 

los lujos y de los derroches innecesarios, despilfarra en viajes, en un estilo de vida 

suntuoso, que refuerza su imagen de poderoso y de rico. Tiene una visión individualista 

del sistema social. Para él la propiedad privada es un derecho divino, absoluto o 

inalienable. Mira con desconfianza y desprecio a los empobrecidos, que en cualquier 

momento, podrían constituirse en los más peligrosos enemigos de su fortuna. Con 

visión ingenua califica la riqueza como el trofeo de una inteligencia audaz o de una 

personalidad trabajadora, y a la pobreza como hija del vicio, la pereza o a la 

mala administración. 

Los proyectos  Recuperada el 12 de Julio de 2.013 de Pagina web 

http://www.slideshare.net/misabelhenriquez/tipos-de-proyecto-5912298 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.slideshare.net/misabelhenriquez/tipos-de-proyecto-5912298
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Anexo I:   Cuestionario para como elaborar un proyecto de vida  

 

COMO ELABORAR UN PROYECTO DE VIDA 

 

La elaboración de un proyecto de vida, debe considerar aspectos tales como: el entorno 

y conocimiento de la persona; la búsqueda de información para satisfacer las 

inquietudes y posibilidades que nos rodean para alcanzar las metas propuestas; y la 

flexibilidad, que no debe faltar, pues los seres humanos poseen múltiples intereses, 

habilidades y la capacidad de rectificar, además los resultados no dependen sólo de la 

persona. 

Al definir un proyecto de vida las personas podrán defender lo que piensan, sus 

intereses y formarse un carácter menos vulnerable al medio. 

 

El punto de partida 

 

1 El matrimonio de mis padres 

2 mi gestación 

3 mi niñez 

4  mi etapa escolar de  transición a once 

 

 Mi situación 

1. Mis fortalezas. 

2. Mis debilidades. 

2. Autobiografía 

1. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué 

manera? 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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2. ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 

3. ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que 

soy ahora? 

4. ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 

5. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

3. Rasgos de mi personalidad 

Enuncie 5 aspectos que más le gustan y 5 que no le gustan con relación a: 

1. Aspecto físico 

2. Relaciones sociales 

3. Vida espiritual 

4. Vida emocional 

5. Aspectos intelectuales 

6. Aspectos vocacionales 

4. Quién soy 

7. ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo (tanto 

personales como las existentes en el medio). 

8. ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo (tanto 

personales como las existentes en el medio). 

1. Es posible el cambio 

2. Es factible el desarrollo 

3. No es posible cambiar (justificar porque no) 

9. Organice la información obtenida teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

10. ¿Cuál será el plan de acción a seguir? 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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5. ¿Quién seré? Convertir sueños en realidad 

11. ¿Cuáles son mis sueños? 

12. ¿Cuáles son las realidades que favorecen mis sueños? 

13. ¿Cómo puedo superar los impedimentos que la realidad me plantea para realizar mis 

sueños? ¿Cómo puede potenciar o enriquecer mis condiciones facilitaras? ¿Cómo 

puedo enfrentar las condiciones obstaculizadoras? 

14. ¿Cómo sé que logré realizar lo que quería? ¿Cuáles serán las soluciones? ¿Cuáles 

serán las acciones derivadas a seguir? 

6. Mi programa de vida 

1. El propósito de mi vida. es... 

2. Analizo mi realidad para realizar el plan de acción: ¿Cuál es mi realidad? ¿Qué 

tengo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer 

 

 Cuestionario Recuperado el 22 de  Julio de 2.013 

http://www.oleadajoven.org.ar/publicacion.php?article_id=66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.oleadajoven.org.ar/publicacion.php?article_id=66
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Anexo J: Dibujo de la creación grado sexto  

 

   Dibujar la canción en forma de historieta  
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Fuente: Elaboración propia  
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Anexo K: Sopa De Letras La Creación Grado sexto  

 

 Buscar  palabras  en  la sopa de  letras en la parte inferior escribir un texto alusivo al 

tema visto en    clase  

 

 

 Fuente: Elaboración  propia  

D D Z X C V B H I E R B A S H J K L Ñ M 

A E A M U I O P Ñ L K J H G F B V C A E 

I S B N A E I O P G H N L L Ñ A S T E V 

M C C B C Q T R E S T R E L L A S Y M N 

U A D F A S O L A D D G R U I O P F U A 

N N E R S V C X C A K E N A T R E S J A 

D S F E T B B N E A S D F G H P E C E S 
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