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GLOSARIO 
 

Católica: universal o que es común a todos. Conjunto de creencias o dogmas 
acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de 
normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, 
principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. 

Didáctica: Conjunto de técnicas y métodos que permiten enseñar   con eficacia. 

Docente: persona que enseña. Perteneciente o relativo a la enseñanza 

Educación Religiosa Escolar: es aquella que se desarrolla dentro de la 
modalidad de la educación formal, en relación con los fines y métodos propios de 
la educación escolar y en los niveles de educación preescolar, básica primaria, 
básica secundaria, educación media y educación superior. 

Educación: fin que se propone la pedagogía.  

Enseñanza: Transmisión metódica de conocimientos teórico-prácticos, 
desarrollando todas las facultades de manera armónica. Tiene como fin utilitario la 
instrucción y como fin pedagógico la educación. 

Acción: es valorar y estimar los conocimientos, aptitudes y avances de los 
estudiantes. 

Evaluación: conjunto o equipo que en una escuela organiza el educador o 
constituyen los estudiantes para realizar una en común una tarea 

Iglesia: Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Conjunto del 
clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos 

Logros: expresar el avance deseable y necesario en los procesos de desarrollo 
que los estudiantes deben alcanzar en determinada área y grado. 

 
Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica 
o en una exposición doctrinal. 
 
Plan  de Estudios: Disposición general  de   un proyecto. Análisis  de   trabajo 
para   un cierto   tiempo. Conjunto de  disposiciones  adoptadas  para   la 
ejecución  de   un proyecto. Aplicación del  espíritu    para  comprender    y 
profundizar.  
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Plan de  Clase: es la organización del docente, donde especifica el eje o unidad 
curricular que esta desarrollando, el área, grado, los ámbitos conceptuales,  los 
logros por competencias. 
 
Practica: es la ejercitación en un arte que esta dirigida por un maestro, que tiene, 
como fin conseguir la facilidad en el desarrollo de dicho arte. 
 
Competencia: Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado, tiene como fin 
reforzar lo aprendido y/o ampliar lo que ya se ha recibido. Aptitud   para  algo. 
Propio, conveniente: recompensa, competente. Capaz  de   entender   en un 
asunto. Apto. Idóneo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Católica Popular del Risaralda, establece como requisito para 
todos  sus programas de pregrado la realización de la práctica profesional  como 
una  herramienta indispensable dentro del plan de estudios y  fortalecimiento  en  
los  conocimientos  adquiridos    por  él estudiante   durante su preparación en  el 
transcurso de la  carrera. 
 
En la Licenciatura de Educación Religiosa, desde el décimo semestre hasta el 
undécimo semestre, se realiza la práctica  docente en dos periodos: Práctica 
Docente I, en los grados de sexto a noveno y Práctica Docente II en los grados 
Décimo y Undécimo; con una intensidad horaria de treinta horas por cada una de 
ellas.  
 
Este periodo de formación, permite al estudiante poner en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de toda su carrera con miras a una proyección 
profesional y  una  formación personal. 
 
Mediante el convenio de la Universidad Católica Popular  del Risaralda con el 
Colegio Santa Rosa de Lima y La Institución Educativa Ciudadela  Cuba, se llevó 
a cabo esta práctica docente I, desarrollándose treinta horas de clase en los 
grados de  la  educación  básica  y media  vocacional  en dichas  instituciones. 
 
A continuación  se  presenta una breve descripción de la práctica docente I en el 
Colegio Santa Rosa de Lima y II realizada  en la Institución educativa  Ciudadela  
Cuba, a lo largo de este texto se muestra los procesos de enseñanza y 
aprendizaje  realizados en los grados de sexto y los grados  décimo durante el 
segundo semestre del año 2008 y el primer semestre del año 2009. 
 
A demás se plantea   Conocer  el estado actual de la Institución Educativa en el 
área de educación  Religiosa  mediante la ejecución del ejercicio de  la práctica 
docente. El valor y la  importancia de la educación Religiosa y el concepto de 
iglesia que maneja el estudiante utilizando los medios didácticos y teológicos que 
permitan llegar a fortalecer el proceso de aprendizaje y enseñanza  de dicha 
Institución educativa. 
  
Esta práctica permite una reflexión sobre temas que son decisivos en la formación 
y construcción de valores cristianos en los educandos, preparándolos como 
personas de bien e integradores de un nuevo tejido social que participe en la 
construcción de una  sociedad en donde el amor y la practica de los principios  y 
valores  cristianos sean elementos propulsores hacia una sociedad feliz. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA 
 

1.1 COLEGIO  SANTA  ROSA  DE   LIMA  
 
RESEÑA  HISTÓRICA 
 
El 28 de Diciembre  de 1969, llega  a Pereira  la  Comunidad   de  Hermanas   
Misioneras  de  Santa Rosa  de  Lima,  y se   instala  en la  Ciudadela  Cuba, 
dando inicio  el 2  de Febrero  de 1970,  a la    obra  social denominada  “Jardín 
Infantil Santa  Rosa  de Lima”, hoy, “Colegio Santa Rosa de Lima”. El Colegio 
Santa  Rosa  de  Lima  busca  reafirmar  la    formación integral  del estudiantado, 
y, en  especial, su  formación ética, moral   y religiosa, la institución hace  énfasis  
en el trabajo de los   siguientes   valores: 
 
Responsabilidad, Respeto, Tolerancia, Amor, Pertinencia, Autoestima, 
Puntualidad, Aseo, Compromiso, Libertad, Justicia, Honradez, Liderazgo, 
Comprensión, Solidaridad  e Igualdad. 
 
El Colegio Santa Rosa  de Lima, para  su  normal desarrollo, se  fundamenta  en  
normas  de la  Constitución Política, la Ley 115/94, el  Decreto 1860/94, el Código 
del Menor, la  Ley  de la  Infancia   y la Niñez, el Decreto 0230 y el 1290; así como 
las  orientaciones  académicas  y de  comportamiento   institucionales. 
 

 
1.2    INSTITUCIÓN EDUCATIVA   CIUDADELA   CUBA  

 
 
RESEÑA  HISTÓRICA 

La institución se oficializa mediante resolución 966 de diciembre 31 de 2001 de la 
Secretaria de Educación Departamental, a cargo del doctor FRANCISCO 
ALBERTO FRANCO GARCES, autoriza la oficialización de la jornada de la tarde y 
nocturna, concede licencia de funcionamiento a la  Institución Educativa  
“Ciudadela Cuba”, ubicada en la calle 71 carrera 28 esquina, barrio Los Cristales 
de Cuba, para prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica 
(Grados 1° a 9°) y media académica (grados 10° y 11°) de carácter mixto, 
calendario A, adscrito al núcleo Nº 12. 

Para la administración del plantel fue nombrado como rector CARLOS ARTURO 
LOPEZ BETANCUR, como coordinadores GILBERTO DE JESÚS ECHEVERRI 
CANO y ALFONSO DE JESÚS MAGMUD JIMÉNEZ, al pasar GILBERTO DE 
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JESÚS ECHEVERRI CANO a la jornada Nocturna, trasladan en el mes de abril 
como coordinador a LUIS EDUARDO MONTOYA AYALA. 

La planta física era ocupada en calidad de comodato por ASPRODESOP, 
denominada INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SUR OCCIDENTE, institución de 
carácter privado, La población estudiantil llega de las instituciones que dejaban de 
ser Institución Educativa s básicos (HANS DREWS ARANGO, BYRON GAVIRIA) 
y los alumnos que pertenecían al Institución Educativa  Sur Occidente. En su 
generalidad todos habitantes de la ciudadela Cuba. 

En la jornada diurna se conformaron 32 grupos, así: Cuatro (4) sextos en la 
mañana, siete (7) séptimos, Ocho (8) octavos, seis (6) novenos, cuatro (4) 
décimos y tres (3) undécimos en la jornada de la tarde, aproximadamente 1.388  

Alumnos. Se inicia l proceso escolar con 48 docentes en su mayoría docentes de 
instituciones nocturnas que desaparecieron. 

Como personales administrativos iniciaron GLORIA AYDEE RESTREPO 
ESPINOSA, OSCAR CUELLAR y DABEIBA GONZALEZ. 

El proceso de planeación y matricula se realizó desde el 6 hasta el 19 de febrero 
de 2002. Se iniciaron clases el día 20 de febrero en medio de muchas dificultades, 
entre ellas: Las aulas no tenían la dotación suficiente de mobiliario, no existían 
salas de informática, restricción en el uso de la biblioteca escolar, las unidades 
sanitarias en regula estado, se carecía de personal adecuado para servicios 
generales, la mayoría de docentes eran de las áreas de sociales y lengua 
castellana, faltaban docentes, se carecía de recursos para una adecuada 
prestación del servicio educativo, un número significativo de alumnos presentaba 
grandes dificultades de comportamiento, al igual que grandes desfases 
académicos, no hubo un adecuado acompañamiento de las autoridades 
educativas. 

Hubo gran dificultad para realizar un plan de estudios adecuado, debido al 
diagnostico dado por los docentes, por tal motivo fue necesario nivelar 
académicamente, realizar actividades complementarias a un gran número de 
alumnos, dificultándose aún más el proceso escolar. Se inició el trabajo de 
proyectos pedagógicos, entre ellos: educación para la sexualidad, educación para 
la democracia, ética y valores humanos, educación ambiental, escuela de padres, 
prevención y atención de desastres, uso adecuado del tiempo libre. La institución 
participa con comparsas de las fiestas aniversarios de Pereira. 
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La expedición del decreto 230 generó dificultades para su aplicación, el sistema de 
notas no satisfizo las necesidades requeridas. Gracias al compromiso asumido por 
los docentes en la vigilancia del año 2002 se pudieron llevar a buen término las 
actividades de finalización programadas. En octubre 30 por decreto 2382, se 
fusiona la Institución Educativa  Oficial Ciudadela Cuba, con el Centro Docente 
Naranjito, constituyéndose técnica, administrativa y financieramente en la 
Institución Educativa Ciudadela Cuba, en el momento de la fusión se encontraba 
como director ELMER CIFUENTES, quien renunció por no estar de acuerdo con lo 
ocurrido, en su reemplazo fue nombrado como Coordinador al señor CARLOS 
ARTURO PULGARIN MEJIA,  se atendían 18 grupos desde grado cero hasta 
quinto de primaria, 6 administrativos y alrededor de 800 estudiantes se laboraba 
en la Escuela Vieja, mientras se terminaba la nueva construcción. 

En el año 2002 se graduaron 118 estudiantes. 

En el año 2003 la Institución Educativa  SUROCCIDENTE se traslada a otro local, 
nuestra institución asume toda la planta física, realizándose ajustes significativos, 
se habilitaron dos salas para informática, se organizó el salón de preescolar, se 
acondicionaron espacios administrativos, se estableció la jornada de la mañana 
creándose tres preescolares, dos primeros, dos segundos, dos terceros, dos 
cuartos, dos quintos, dieciséis sextos, un octavo y un noveno; conllevando esto a 
la necesidad de solicitar nuevos docentes algunos de ellos del área de sociales 
fueron asignados a primaria por solicitud de la secretaria de Educación Municipal, 
para las coordinaciones fueron asignados por descarga los docentes DIEGO 
CUARTAS y HUMBERTO LOAIZA. En la jornada de la tarde se crearon cuatro 
séptimos, seis octavos, siete novenos, seis decimos y tres undécimos, en el mes 
de abril se entregó la nueva construcción de la Sede de Naranjito, con 18 aulas de 
clase donde se distribuyeron los grupos de primaria, los grados cero continuaron 
trabajando en la construcción vieja. 

La aplicación del decreto 1850 conllevo a asignar cargas académicos de 22 horas 
efectivas de 60 minutos, esto ocasionó un ajuste en la planta de cargos quedando 
36 docentes en la mañana y 37 en la tarde. 

En el año 2003 se inicia un proceso de integración de los procesos académicos de 
las jornadas diurnas, incluyendo Naranjito. 

Para este año la secretaria de Educación Municipal establece el acuerdo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, la Academia Local Cisco, para la cual se 
capacitan ocho docentes de la institución, siendo favorecidos los siguientes: 
LIBARDO ANTONIO OROZCO BEDOYA, PEDRO ARDILA ZAMBRANO, LUIS 
ALFONSO NARVÁEZ CARTAGENA, HERNANDO FLOREZ RAMÍREZ en CCNA 
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y JAIME RIVERA, GLADIS MOSQUERA, WILLIAM BETANCUT CARDENAS Y 
RUBEN DARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ en SPONSOR RED. 

En el 2003 se graduaron 132 estudiantes. 

Para el año 2004, se inicia el periodo escolar con crisis debido al anuncio del 
cambio de rector, generándose algunas pequeñas dificultades. Se trasladaron 
algunos grupos séptimos a la tarde, presentándose dificultades por la poca 
colaboración de los padres de familia y acudientes que libremente reubicaron sus 
hijos en otras instituciones, con el fin de establecer todos los grados y niveles en la 
jornada de la mañana se distribuyeron los grupos así: tres preescolares, dos 
grupos por cada nivel de primaria, cuatro sextos, seis séptimos, dos octavos, dos 
novenos, un décimo y un once. La jornada de la tarde queda con tres sextos, 
cuatro séptimo, dos octavos, seis noveno, seis décimos y cinco undécimos. 

En marzo 2, es presentado por el director de núcleo, CARLOS ARTURO HENAO, 
como nuevo rector el señor FRANCISCO JAVIER SALAZAR MARQUEZ, en su 
administración se han realizado diferentes procesos, entre ellos: adecuación de 
las aulas de clase, mantenimiento de la planta física y enseres (mobiliario), 
adecuación del aula máxima y la unificación de los planes de estudio de todas las 
jornadas y programas. 

Se inicia la aplicación del Proyecto CISCO, siendo seleccionados dos grupos de 
38 alumnos, uno en cada jornada, se realizaron los ajustes pertinentes a la 
intensidad horaria. 

Por  renuncia del docente JAVIER OSPINA, quien ejercía como coordinador 
encargado de la jornada de la noche, se traslada al coordinador ALFONSO 
MAGMUD para la jornada de la noche y en su reemplazo se nombra como 
coordinador encargado al docente BLADIMIR CANO PEÑARANDA de la jornada 
de la tarde. 

A finales de 2004 renuncia el señor HUMBERTO LOAIZA como coordinador y 
docente. 

En el año 2004 se graduaron 176 estudiantes. 

Para el año 2005, se inició con normalidad, es nombrado como coordinador 
encargado al señor SILVIO RESTREPO MARIN en reemplazo de HUMBERTO 
LOAIZA,  por petición de la Secretaría de Educación fue necesario liberar dos 
plazas docentes, los profesores RICARDO SÁNCHEZ y JOSE FERNANDO 
ORMAZA, la decisión es tomada de acuerdo al perfil profesional de los docentes.  
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En la jornada de la mañana se dio apertura a los mismos grados de preescolar y 
de primaria, dos grados sextos, cuatro séptimos, cinco octavos, dos novenos, dos 
décimo y un once. En la jornada de la tarde cinco sextos, tres séptimos, cuatro 
octavos, dos novenos, seis décimos y seis undécimos. 

El Consejo Académico, con la ratificación del Consejo Directivo, aprueban la 
aplicación de una encuesta socioeconómica y de consulta para la definición de la 
educación media de la institución, la encuesta se aplica a los alumnos y 
acudientes de los grados octavos y novenos de todas las jornadas. Esta se realiza 
en el mes de marzo de 2005. 

Para el segundo semestre del año 2005 es nombrado como coordinador el señor 
LUIS ALBERTO ARTEAGA CASAS, en reemplazo de BLADIMIR CANO 
PEÑARANDA. 

Se graduaron un total de 197 estudiantes en la jornada diurna. 

Se inicia el año lectivo 2006, el día 18 de enero, asistiendo todos los 
coordinadores y el rector. 

Los docentes inician labores el día 23 de enero como estaba programado en  el 
decreto 622 de diciembre 5 de 2005 (calendario escolar). Se inician clases el día 6 
de febrero, conformándose lo siguientes grupos: 

Mañana: 3 preescolares, 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, 
2 sextos, 2 séptimos, 3 octavos, 4 novenos, 3 décimos, 2 undécimos. 

Tarde: 6 sextos, 5 séptimos, 4 octavos, 4 novenos, 3 décimos, 4 undécimos. 

En mayo es nombrado como coordinador en propiedad el señor ORLANDO 
BUENO NEIRA quien reemplaza a SILVIO RESTREPO. 

Durante este año son condecorados por la  Secretaría de educación Municipal, 
como mejor rector del núcleo No. 8: Francisco Javier Salazar Márquez, Como 
mejor docente Gonzalo Cifuentes Urrego y Mejor secretaria  Luz Marina Henao 
Ospina  

Para el año 2007, se inicia el calendario académico de acuerdo a  lo establecido 
en el decreto No. 695 de Octubre 31 de 2006 que establece el calendario 
académico escolar para el 2007. Con los siguientes grupos:   
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Mañana: 3 preescolares, 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, 
2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 3 novenos, 4 décimos, 3 undécimos. 

Tarde: 6 sextos, 5 séptimos, 5 octavos, 4 novenos, 4 décimos, 2 undécimos. 

Para el año 2008, se inicia el calendario académico de acuerdo a  lo establecido 
en el decreto No. 695 de Octubre 31 de 2006 que establece el calendario 
académico escolar para el 2008. Con los siguientes grupos:   

Mañana: 3 preescolares, 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, 
2 sextos, 2 séptimos, 2 octavos, 3 novenos, 4 décimos, 3 undécimos. 

Tarde: 6 sextos, 5 séptimos, 5 octavos, 4 novenos, 4 décimos, 2 undécimos. 

Para el año 2009, se inicia el calendario académico de acuerdo a  lo establecido 
en el decreto No. 851 de Noviembre 07 de 2008 que establece el calendario 
académico escolar para el 2009. Con los siguientes grupos:   

Mañana: 3 preescolares, 2 primeros, 2 segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, 
4 sextos, 3 séptimos, 2 octavos, 2 novenos, 2 décimos, 3 undécimos. 

Tarde: 5 sextos, 4 séptimos, 4 octavos, 4 novenos, 6 décimos, 3 undécimos. 

JORNADA NOCTURNA 

El programa nocturno surge como solución ala problemática de la educación de 
adultos, pues en el sector sé había ocupado la oferta educativa y no encontraban 
cupos, por esta razón se le solicita autorización a la Secretaria de Educación para 
la administración de esta jornada del desplazamiento del Coordinador GILBERTO 
DE JESÚS ECHEVERRI CANO y el nombramiento de un docente con descarga 
académica, el señor JAVIER OSPINA VELÁSQUEZ, fue nombrado como 
coordinador por encargo. Así fue como en marzo 4 de 2002, se iniciaron clases 
recogiendo los programas de adultos que funcionaban en los Institución Educativa 
s Alfonso Jaramillo, Jesús María Ormaza, Alternativa Pedagógica. Con 17 grupos, 
667 estudiantes matriculados y 45 profesores asignados por la modalidad de 
horas extras, en este primer semestre se dio cumplimiento a todas las actividades 
requeridas en el calendario raciona y en el calendario institucional, se eligió por 
parte de los estudiantes el primer personero JUAN GUILLERMO RODRÍGUEZ 
LOAIZA del ciclo 6C; se realizó el primer acto de graduación en julio 13 con 175 
estudiantes, se escogió como mejor bachiller al estudiantes CARLOS FELIPE 
VALLEJO CIFUENTES. 
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El segundo semestre inició labores en julio 22, como hecho fundamental hay que 
resaltar que por presión de la comunidad de los 2500 lotes se desplazo al 
coordinador JAVIER OSPINA para que atendiera algunos grupos en las 
instalaciones dla Institución Educativa  BAYRON GAVIRIA. Esta desmembración 
produjo dificultades adicionales pues se hacia difícil manejar todas las situaciones 
por parte de un solo coordinador. Se realizó el segundo acto de graduación  con 
161 estudiantes, se escogió como mejor bachiller el estudiantes LUZ JAMMETH 
LOTERO PELAEZ. 

Para el año 2003, se decidió reagrupar el programa, viendo que no era necesario 
ni funcional mantener los grupos del Bayrón Gaviria, entonces de abrieron 
matriculas en la sede principal, se tomó la decisión en el Consejo Académico y 
aprobado por el Consejo Directivo de analizar los ciclos 3,4,5 y 6 y crear los ciclos 
de primaria 1 y 2. Atendiendo a decretos de salarios en lo que tiene que ver con 
horas extras se formaron cuatro períodos de 55 minutos en lugar de cinco 
períodos. 

Viendo las dificultades en lecto-escritura se decidió incluir en el horario de clases 
la hora de lector-escritura obligatoria en biblioteca para todos los grupos, incluir la 
clase de sistemas desde el ciclo 1 y la cátedra de inglés desde el ciclo 2, darla 
mayor intensidad horaria a las asignaturas de castellano y matemáticas (5 horas) 
en los ciclos 1 y 2. Se dio cumplimiento al calendario académico y al cronograma 
institucional, se eligió como personero de los estudiantes a FERNANDO TORRES 
BAENA, realizó el tercer acto de gradación con 77 estudiantes, se escogió como 
mejor bachiller a ANGELA ROSA GONZALEZ MORALES. 

Para el año 2004, se iniciaron labores académicas el 2 de febrero, con 17 grupos y 
38 profesores, en marzo 9 se hizo la presentación en comunidad del nuevo rector 
especialista FRANCISCO JAVIER SALAZAR MARQUEZ, quien reemplazo al 
rector CARLOS ARTURO LOPEZ BETANCUR. Se eligió al personero de los 
estudiantes CARLOS ALBERTO SANTA PARRA; en julio 26 se reiniciaron labores 
después de vacaciones de mitad de año con la novedad de suprimir un ciclo 3 y 
un ciclo 5 y fusionarlos por la alta deserción de estos grupos. El 9 de septiembre 
inició labores como coordinador ALFONSO DE JESÚS MAGMUD en reemplazo 
del coordinador JAVIER OSPINA VELÁSQUEZ, quien renunció. Se realizó el 
cuarto acto de graduación con 91 estudiantes. Se escogió como mejor bachiller a 
ALCIBÍADES MARIN SERNA. 

PROGRAMA SABATINO 

El programa sabatino nace en el año 2002 en la Institución Educativa  Oficial San 
Fernando, con la dirección del licenciado NORBERTO VALENCIA, en el año 2003 
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se traslada de sede al Institución Educativa  Ciudadela Cuba con la dirección del 
licenciado CARLOS ARTURO LOPEZ BETANCUR,  la coordinación académica  
del licenciado NORBERTO VALENCIA y la coordinación de convivencia de 
MARIO MARIN MARTINEZ, se contaba con una población de 500 estudiantes 
aproximadamente, para el segundo semestre se cuenta con el cambio de 
coordinador académico y asume el licenciado PEDRO ARDILA, quien por motivos 
de estudio se retira a los dos meses y asume el licenciado JAIRO TOR 
FIGUEROA. 

En el año 2004, asume la rectoría el licenciado FRANCISCO JAVIER SALAZAR 
MARQUEZ, quien brindó la oportunidad de organizar un gobierno escolar único 
para la institución con la participación de docentes y estudiantes del programa 
sabatino para tomar las decisiones necesarias y así propiciar la democracia de un 
programa que se encontraba casi olvido. En la actualidad se cuenta con una 
población de 670 estudiantes aproximadamente y 38 docentes por horas extras. 

El sistema tutorial responde a una concepción de educación individualizada, esto 
es: Se atienden las características del alumno pero se actúa dentro del un sistema 
de educación colectiva. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante que el estudiante del Área de Educación Religiosa tenga una 
experiencia mediante la práctica docente para reafirmar los conocimientos 
adquiridos  durante  su  formación y obtenga una experiencia significativa en el  
campo de la enseñanza, ya que dota al futuro docente de principios mecanismos 
pedagógicos y didácticos  en los procesos de formación integral  del educando. 
 
Por tal razón, el practicante de Licenciatura en Educación Religiosa, se vincula 
como docente, ajustándose a los lineamientos establecidos por la institución, 
poniendo en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 
durante el tiempo de su carrera; elementos necesarios para el buen ejercicio de 
dicha práctica, la cual busca llevar el mensaje del evangelio propuesto a lo largo 
de los diferentes temas orientados a los estudiantes y de esta manera beneficia 
tanto a la institución como a los propios estudiantes durante este ejercicio docente. 
 
La práctica  docente  desde una   perspectiva  racional, permite   no  sólo darle   el  
lugar   más   importante  al  área  de  educación religiosa  escolar  sino  también  
fijar  en ella contenidos  claros    y concisos,   que  envuelven al educando  en una  
dimensión racional desde su integralidad   como persona. 
 
Esta   práctica   docente    aporta   al Colegio Santa  Rosa  de  Lima   y   a  la  
Institución Educativa  Ciudadela  Cuba, un  completo   plan  de  estudios , bajo  los  
criterios    y estándares  propuestos    por la  Conferencia  Episcopal  y bajo  los  
criterios  académicos   de las   instituciones   antes  mencionadas. Además, 
propicia  para  ambas  instituciones  una novedosa    y didáctica   forma  de  
impartir   el conocimiento  de  la  Educación Religiosa,  a través de  la   
preparación oportuna   de la  clase  y la  aplicación de  diferentes    pedagogías  
así  como la   utilización de los  diferentes  medios   audiovisuales.  
 
Otro  aporte    importante  de  esta    práctica  docente, es la  fundamentación que  
esta  le  propicia  al  educando mediante  una  formación en  valores   y  una  
educación   integral. 
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3. 1. OBJETIVO GENERAL DE PRÁCTICA I 
 
Relacionar el conocimiento religioso con el mundo actual (problemas, realidad 
actual),  a  través  de   la   reflexión  pedagógica,  con el propósito que   le permita  
dilucidar  al   estudiante   sobre  su   fe  y  su  comportamiento  dentro  de  la   
comunidad   a   la   que pertenece.  
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PRÁCTICA I 

 
- Fomentar  valores, actitudes y hábitos  que   coadyuven   a   una armoniosa  

y  productiva  convivencia  social, mediante   la   reflexión pedagógica 
dentro del salón de  clase. 
 

- Crear    conciencia  en  los  estudiantes  sobre  la   importancia  de   una  
excelente   convivencia  escolar, mediante  el  análisis   de diferentes  
textos   bíblicos  y  de orden  moral,   que   propicien  en  ellos   una  
reflexión critica   frente a   su comportamiento dentro y  fuera  de la   
institución. 
 

- Aplicar en la crisis actual el concepto de lo religioso. 
 
- Investigar sobre drogas, aborto, pandillas etc. Establecer relaciones desde 

lo aprendido en clases  
 

- Conocer a Dios como un ser de amor y no como un ser teórico  
 

 
 
3.3. OBJETIVO GENERAL DE PRÁCTICA II 

Propiciar una  formación integral de la persona a través de un proceso de 
humanización y personalización que lo comprometa con el servicio hacia los 
demás y con la transformación social. 
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3.4.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS DE PRACTICA II 
 

-  Crear un proceso educativo que comprometa al estudiante  a  renovarse y 
educarse para responder a las exigencias de un mundo pluralista, globalizado y 
tecnificado.  

-- Formar  una conciencia recta en los  educandos que comprometa, como  
miembros de la comunidad escolar con su entorno social y los  lleve a asumir un 
sentido de pertenencia con la Institución Educativa, la familia, la región y el país. 

-- Propiciar  el pleno desarrollo de la personalidad, dentro de un proceso de 
formación integral: física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y axiológica. 

-- Facilitar la participación de todos los  educandos  en las decisiones que los 
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.   

 
 
 

4. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACION RELIGIOSA EN EL COLEGIO 
SANTA  ROSA  DE   LIMA   Y LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CIUDADELA  CUBA 
 

 
4.1 VISIÓN DE LA REALIDAD 

Dentro del Colegio Santa Rosa  de Lima se  encuentra contemplada como área 
fundamental y obligatoria la asignatura de Educación Religiosa; la cual encuentra  
su razón de ser en la formación integral de cada uno de sus estudiantes; 
apuntando ésta a fortalecer  la dimensión espiritual de cada individuo. 
 
El área de Educación Religiosa en el Colegio Santa  Rosa  de Lima   cuenta con la 
presencia de las  Hermanas  Misioneras  de  Santa Rosa  de Lima, que  son   el  
pilar   no sólo del  colegio  mismo  sino también de la  educación religiosa  escolar. 
Además, cuenta   con  el  acompañamiento pastoral de    un sacerdote, lo cual 
facilita el desarrollo de la asignatura ofreciendo a los estudiantes una educación 
integral, donde se busca que los educandos crezcan en la fe y  en las prácticas 
cristianas.  
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Este proceso  de acompañamiento   también cuenta  con  la  docente  Titular  del 
área,  una persona   idónea  para   impartir  dicho  conocimiento,  ya  que; es 
licenciada  en educación religiosa  escolar  de   la  Universidad  Católica  Popular  
del Risaralda. 
 
Dentro del plan de estudio del colegio Santa Rosa de Lima, se halla el 
correspondiente al área de educación Religiosa; los contenidos del área están 
basados en el documento lineamientos, estándares de educación Religiosa del 
2004, Además poseen otros libros y documentos que usan de apoyo, como los de 
la colección San Pablo. La asignatura cuenta con una docente titular que ha dado 
continuidad al   progreso de área dentro de la institución. 
 
 
4.2  VISIÓN DE LA REALIDAD  DE  LA   ERE EN  LA   INSTITUCION 
EDUCATIVA  CIUDADELA  CUBA 

 

Dentro de la Institución Educativa Ciudadela  Cuba  se encuentra contemplada 
como área fundamental y obligatoria la asignatura de Educación Religiosa; la cual 
encuentra  su razón de ser en la formación integral de cada uno de sus 
educandos; apuntando ésta a fortalecer  la dimensión espiritual de cada individuo, 
mediante   un a formación  integral. 
 
El área de Educación Religiosa en  la Institución Educativa Ciudadela  Cuba   
cuenta con la presencia de un docente capacitado para  impartir dicha  área  en la  
institución, lo cual facilita el desarrollo de la asignatura ofreciendo a los 
estudiantes una educación integral, donde se busca que los educandos crezcan 
en la fe y  en las practicas cristianas.  
 
La  Institución Educativa Ciudadela  Cuba   imparte    una  educación por  Ciclos   
a  una   población heterogénea  en  edad, sexo y comportamiento, lo que permite  
a  la  educación religiosa   formar  desde  la  experiencia  misma  de  cada uno  de 
los    estudiantes  pertenecientes   a los    ciclos  V y VI, correspondiente  a los  
últimos   años  de la  educación  media  vocacional.  La  institución además,  
cuenta   con  estudiantes    de población  vulnerable   y de  comunidades    
indígenas,  razón  por la  cual  se le permite  al  área  de   religión  un amplio   
panorama  de    formación   cristiana. 
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4.3 OBJETIVOS DE  LA EDUCACIÓN  RELIGIOSA ESCOLAR. POR GRADOS  
Y NIVELES  SEGÚN LA  CONFERENCIA  EPISCOPAL. 

 
 

DE LA  EDUCACIÓN  PREESCOLAR 
 

• Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus 
convicciones religiosas y morales.  

• Ayudar al niño en la toma de conciencia de su identidad religiosa,  el 
reconocimiento y respeto de otras identidades presentes en su entorno 
religioso  

DE LA EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA: 
 

• Identificar los valores éticos y morales de la fe cristiana y su testimonio 
en la vida personal y social de los cristianos.  

• Aprender los elementos esenciales de los lenguajes a través de los 
cuales la religión expresa su experiencia religiosa. 

• Respetar las opciones religiosas que se sigan del proceso educativo y 
de la educación religiosa adquirida en el hogar y en el contexto socio 
religioso 

 
DE LA  EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA:   
 

• Comprender la importancia de la formación moral en la construcción 
individual y social. 

• Conocer la dimensión trascendente del hombre y su importancia en la 
formación integral del ser humano. 

• Reconocer y promover los factores que propician la dignidad humana y 
que permitan la realización como persona. 

• Propiciar espacios de crecimiento y desarrollo moral del ser humano 
trascendente. 

 
DE LA EDUCACIÓN MEDIA: 
 

• Propiciar la construcción de elementos que permitan la formación de un 
proyecto de vida. 

• Propiciar espacios de observación y análisis de la realidad del ser 
humano individual y de la familia de manera que se genere un 
compromiso de transformación social. 

• Identificar la relación entre la fe y la ciencia, la fe y la vida, la fe  y la 
cultura, la fe y la sociedad.  
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4.4  CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

 
ESTÁNDARES: 
 
EDUCACIÓN PREESCOLAR: 
 

1. Definir elementos básicos de la formación religiosa familiar y ponerlos en 
práctica.  

2. Diferenciar prácticas religiosas con la propia y respetar las creencias de sus 
compañeros.  

 
EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA: 
 
 

1. Aplicar en su vida diaria los valores morales cristianos. 
2. Manifestar sus creencias y fe en la experiencia social cotidiana y respetar 

las de sus compañeros.  
 
 
EDUCACIÓN  BÁSICA SECUNDARIA: 
 
 

1. Reconocer los valores morales y aplicarlos en la construcción de su vida 
individual, familiar y social.  

2. Valorar la dimensión del ser humano  y su importancia trascendente en la  
historia. 

3. Construir y ejercitar valores que demuestran el respeto por la dignidad 
humana, deberes y derechos  

4. Formular aspectos que contribuyan  al crecimiento y desarrollo del 
proyecto de vida personal.   
 

EDUCACIÓN MEDIA: 
 
 

1. Delimitar el proyecto de vida. 
2. Evidencia y lidera proyectos de servicio que inciden en la transformación 

familiar, escolar o social. 
3. Cuestionar, conjeturar y proponer teorías relacionadas con la fe, la ciencia, 

la vida, la cultura y la sociedad.  
 
 
 



23 
 

COMPETENCIAS:  
 
 
SEXTO 
 
 

• Confronta y acepta al otro en su diferencia. 
• Asume comportamientos acordes con su dignidad de persona. 
• Reconoce su propia dignidad y la de los demás. 
• Participa en los diferentes juicios valorativos de los compañeros respetando 

su dignidad. 
• Actúa de acuerdo a la dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. 
• Proyecta una mirada de respeto sobre los demás apreciando el carácter 

sagrado de la vida humana. 
 
 

SEPTIMO 
 
 
• Participa en la construcción de la unidad familiar. 
• Respeta las situaciones familiares de sus compañeros y las ideas distintas 

que se presentan en su entorno. 
• Asume con responsabilidad su rol como hombre o mujer en la vida. 
• Aplica los conocimientos al análisis de la problemática familia. 
• Valora la importancia de la familia en la sociedad. 
•  Asume actitudes que enriquecen la vida familiar 
• Manifiesta soluciones frente a la realidad familiar. 
• Valora el sentido de la vida como núcleo de la sociedad. 

 
 
OCTAVO 

 
• Es respetuoso con la identidad y pertenencia religiosa de sus compañeros y 

sus familias. 
• Valora su capacidad de servicio y la de los demás. 
• Se cuestiona sobre su identidad como integrante de una comunidad o del 

pueblo de Dios. 
• Aporta en su grupo lo necesario para que haya convivencia. 
• Busca integrarse con los demás y reconoce los diversos espacios donde se 

construye tejido social. 
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• Se reconoce como generador de conflictos y que los puede evitar o 
solucionar. 

• Manifiesta actitudes de tolerancia y comprensión  ante las diferencias. 
• Interiorizan valores que ayudan a la conformación de una auténtica 

comunidad. 
 
 
NOVENO 
 
 
•   Actúa con libertad y responsabilidad según criterios cristianos, frente a las 

diferentes propuestas que el mundo hace. 
•   Revisa su vida a la luz  de los mandatos de Cristo. 
•   Sabe ejercer sus derechos de libertad de conciencia y de religión. 
•   Manifiesta una conducta adecuada en los diversos contextos y situaciones 

de la vida social y familiar. 
•   Realiza valoraciones de actos y comportamientos humanos distinguiendo  

el bien y el mal moral. 
•   Es respetuoso de los puntos de vista de los otros respecto a los problemas 

morales. 
 

COMPETENCIAS LABORALES GRADO 10 
 
 

1. Valora los medios que ofrece la iglesia para el crecimiento espiritual de los 
jóvenes   (ciudadana). 

2. Promueve el liderazgo cristiano. 
3. Integra en su vida los valores y rasgos de grandes lideres de pueblos y 

naciones. 
4. Valora su entorno familiar y escolar como espacio de desarrollo personal 

(ciudadana). 
5. Trabaja en su formación personal con interés y dedicación 
6. Es capaz de auto reflexión y revisión de su vida. 
7. Se interesa por conocer y experimentar la realidad del país y de sus 

comunidades locales. 
8. Promueve acciones en contra de la cultura de la vida fácil el consumismo 

y el desprecio de la vida. 
9. Participa en espacios eventos y actividades orientada a fomentar la vida 

sana, y el uso creativo del tiempo libre (laboral y ciudadana). 
10. Empieza  a  construir   un proyecto de    vida. 
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COMPETENCIAS LABORALES GRADO 11 
EDUCACION  RELIGIOSA ESCOLAR 
 
 
GENERALMENTE ESTAS COMPETENCIAS LABORALES SE ENTRELAZAN 
CON LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

• Desarrolla iniciativas para el servicio social a favor de los más necesitados 
de la sociedad (laboral y ciudadana). 

• Promueve el compromiso desinteresado en la realización de servicio social 
obligatorio. 

• Sabe ejercer sus derechos de libertad de conciencia y de religión 
• Valora la labor social de la iglesia en los diferentes ámbitos           

(ciudadana). 
• Realiza acciones para promover la cultura de la solidaridad. 
• Sabe realizar proyectos personales y sociales basados en la doctrina social 

de la iglesia. 
 
 
4.5 METODOLOGÍA  DE LA  EDUCACION RELIGIOSA EN  EL COLEGIO 
SANTA ROSA  DE  LIMA  

 
La clase   de  educación religiosa  será  un espacio de reflexión, análisis y 
formación; disciplinar   e  interdisciplinar que   con el apoyo de la  pedagogia  
conceptual buscará la  formación integral de los  educandos.  

 
El Colegio Santa  Rosa  de  Lima mediante sus principios cristianos  busca  
reafirmar  la    formación integral  del estudiantado, y, en  especial, su  formación 
ética, moral   y religiosa, la institución hace  énfasis  en el trabajo de los   
siguientes   valores: 
 
Responsabilidad, Respeto, Tolerancia, Amor, Pertinencia, Autoestima, 
Puntualidad, Aseo, Compromiso, Libertad, Justicia, Honradez, Liderazgo, 
Comprensión, Solidaridad  e Igualdad. Mediante    la reflexión diaria, la  
experiencia,  la interdisciplinariedad  de las  áreas  del saber   y  correlación  de  
los  aprendizajes  significativos. 
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4.6 METODOLOGÍA DE LA  EDUCACION RELIGIOSA EN  LA  INSTITUCION 
CIUDADELA  CUBA  

 
Se buscará hacer de la clase un espacio de reflexión, análisis y formación; para 
ello se trabajaran diferentes métodos: Inductivo .Deductivo. Observación. 
Dialéctico. Analítico y otros. La  educación religiosa  permite educar  al   estudiante 
de   una manera   integral,  formandolo  en conocimientos   y valores.  
 
 
4.7 TIEMPO  ASIGNADO  A LA  E.R.E 

El  tiempo  de   la  E.R.E es  el asignado   por el Colegio Santa Rosa  de Lima, una  
hora  por grado  de  Sexto  a  Noveno. 
 
El  tiempo  de   la  E.R. es  el asignado   por la  institución educativa es  dos  horas   
por Ciclo. 
 
 
4.8 EL DOCENTE  DE LA  E.R.E 
 
El  docente  de   educación religiosa    es una   persona capacitada    para  llevar  
a  cabo el ejercicio de la  enseñanza  religiosa  escolar. Adriana María Jaramillo es  
la  encargada  de    impartir  en el Colegio Santa Rosa de Lima la  educación 
religiosa   escolar  en los grados  de  Sexto a  Once. 
 
 
EL DOCENTE  DE LA  E.R.E 
 
El  docente  de   educación religiosa    es una   persona capacitada    para  llevar  
a  cabo el ejercicio de la  enseñanza  religiosa  escolar. Gonzalo Cardona  es  el  
encargado de    impartir  en la  Institución Educativa    Ciudadela  cuba   la  
educación religiosa   escolar  en los ciclos  V y VI, correspondientes  a la  
educación media   dada  en los grados  décimo y undécimo. 
 
 

4.9. EL ESTUDIANTE  DE LA  E.R.E 
 
El  estudiante de  educación  religiosa   está  capacitado  para    orientar  y llevar  
a cabo   procesos de   aprendizaje    a  nivel de  la  fe  y   a la luz de   la   
constitución política de  Colombia    fundamentada  en la  Ley  General   de  la   
Educación (115 del 94). Yo  estoy capacitado para  orientar   la  cátedra  de  E.R   
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en   los  ciclos  V y VI, ya que,  el programa en la  licenciatura  de  Educación 
Religiosa  me  ha  dado las herramientas  para   asumir  con  idoneidad  dicha  
formación. Soy un apersona   capaz  de  formar   estudiantes  desde  un ámbito  
racional   - conocimientos   y desde  un ámbito  moral  - valores. Es decir,  formarlo  
integralmente.  

5. FUNDAMENTACIÓN  JURIDICA  DE LA  E.R  EN 
COLOMBIAPRONUNCIAMIENTO  DEL ESTADO 

a. Concordato  de 1973 

De conformidad con el artículo 12 del concordato de 1973 compete a la iglesia  en 
desarrollo a su misión Apostólica la elaboración de programas y la aprobación de 
textos para la EDUCACIÓN RELIGIOSA  

Los actuales programas de la Iglesia fueron promulgados en 1992 por la 
conferencia Episcopal, en el documento “ORIENTACIONES PASTORALES Y 
CONTENIDOS PARA LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA RELIGIOSA 
ESCOLAR.” luego desarrollados en 2 guías tales como:   

“Guía para el desarrollo de  los programas de educación religiosa en básica 
primaria 

“Y Guía para el desarrollo de los programas de Educación Religiosa en la básica 
secundaria y media vocacional”   

En 1993 Con base en estos programas se ha hecho la formación de los profesores 
y la elaboración de textos de ayudas didácticas. 
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5.1 PRONUNCIAMIENTO DEL ESTADO 
 
 
Ley 113 de  1994 
 
LEY 113 / 94 
EL CONGRESO DE LA  REPÚBLICA  DE  COLOMBIA 
DECRETA: 
CAPÍTULO I  
 
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 aquéllas en 
la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas 
y de común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en 
la sociedad colombiana.  
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. 
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.  
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.  
 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.  
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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 1o. 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 erección o aprobación 
canónica.  
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. 
 
Ley 115 de 1994 

 
ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 
de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 
 
1. Ciencias naturales y educación ambiental. 
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
3. Educación artística. 
4. Educación ética y en valores humanos. 
5. Educación física, recreación y deportes. 
6. Educación religiosa. 
7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
8. Matemáticas. 
9. Tecnología e informática. 
 
PARAGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 
educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los 
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. 
ARTICULO 24. Educación religiosa. Se garantiza el derecho a recibir educación 
religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las 
garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho 
de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, 
así como del precepto constitucional según el cual en los establecimientos del 
Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. 
En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en 
la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. 



30 
 

 
 
Directiva  Ministerial  002  de Febrero de 2004 

 
La Educación Religiosa debe  ofrecerse en todos los establecimientos educativos 
públicos y privados. 
Los padres tienen derecho de escoger el tipo educación religiosa  y moral que 
deseen para sus hijos y es deber del estado garantizarles una educación acorde 
con sus propias creencias. 
También nos recuerda lo que generalmente dice  la constitución política 
colombiana de 1991, el artículo 6 de la ley 133 /94, el decreto 3020 de /2002 
Los administradores y prestadores del servicios público de la educación facilitarán  
a las autoridades de la Iglesia de la Religión que se enseña la realización de 
actividades destinadas  
 
 
5.2 PRONUNCIAMIENTO DE LA  IGLESIA SOBRE  LA E.R  EN COLOMBIA 

 
a. Documento escuela   y religión  año 2000 

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 a 
los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. 
La Educación Religiosa trata de crear una distancia que favorezca el análisis y la 
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 complementar 
los 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. 
 



31 
 

b. Documento  sobre la  idoneidad  del docente de E.R.E año 2000 

  
“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. 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, D. C., a los 
La Ministra de Educación Nacional, 
CECILIA MARIA VELEZ WHITE 
Original firmado. 
 
 

c. Documento  lineamientos   y estándares  de   la E.R.E 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 
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educación para la formación integral del niño desde grado transición o preescolar 
hasta el grado  11 de la media vocacional. 

(Si cambió de colegio debe describir estado del arte de la práctica I y estado del 
arte de práctica II) 
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6. PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

6.1 PLAN ANUAL 
 

  6.1.1.  Plan anual practica docente I 
 
ASIGNATURA: Religión 
RESPONSABLE: Melquis  de   Jesús  Jaramillo  Marín 
 
GRADO 6º 

 
Núcleo de reflexión 
 
LA COMUNIDAD 
EJES CURRICULARES: 

o Dimensión comunitaria del hombre. 
o Dimensión comunitaria del hombre en la historia de la salvación 
o La comunidad de los discípulos de Jesús se construye en la 

Eucaristía. 
o La comunidad eclesial, servidora de la unidad y del desarrollo de los 

pueblos, 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Valorar y promover las vivencias comunitarias como medios de realización 
personal. 
COMPETENCIAS: 

o Brindar acogida y amistad a los compañeros y otros miembros de la 
Institución 

o Dar razones por la cual el hombre es un ser social. 
o Valorar las experiencias religiosas de su comunidad. 
o enunciar razones por las cuales el hombre no puede vivir sin 

asociarse con los  demás. 
o Participar en la búsqueda de solución de conflictos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Diagnóstica 
Auto evaluación: permitir al estudiante sincerarse consigo mismo 
Hetero evaluación: Descubrir qué ha aprendido el estudiante 
COE valuación: permitir que los otros compañeros valoren sus avances 
 
 
TRANSVERSALIDAD 
 
 
Español: fortalecer la lectura, escritura y desarrollo de las habilidades 
comunicativas 
Lectura e interpretación, composición y argumentación de textos, 
Matemáticas: ubicación de capítulos y versículos, artículos 
Sociales: relación y confrontación de la historia de la salvación con la 
época actual, características de la primera comunidad cristiana. 
 
 
Artística: realizar trabajos con ética y estética. 
Ética y Valores: resaltar los valores de la institución: solidaridad, 
compromiso, justicia, responsabilidad compañerismo y cooperación 
Urbanidad Cívica: fomentar el buen trato entre compañeros dentro y 
fuera de la institución 
Educación física: juegos, dinámicas, ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y 
COMPLEMENTARIAS. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Diagnóstica 
Auto evaluación: permitir al estudiante sincerarse consigo mismo 
Hetero evaluación: Descubrir qué ha aprendido el estudiante 
Coevaluación: permitir que los otros compañeros valoren sus avances 
 
 
TRANSVERSALIDAD 
 
 
Español: fortalecer la lecto escritura y desarrollo de las habilidades 
comunicativas 
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Lectura e interpretación, composición y argumentación de textos, 
Matemáticas: ubicación de capítulos y versículos, artículos 
Sociales: relación y confrontación de la historia de la salvación con la 
época actual, características de la primera comunidad cristiana. 
 
 
Artística: realizar trabajos con ética y estética. 
Ética y Valores: resaltar los valores de la institución: solidaridad, 
compromiso, justicia, responsabilidad compañerismo y cooperación 
Urbanidad Cívica: fomentar el buen trato entre compañeros dentro y 
fuera de la institución 
Educación física: juegos, dinámicas, actividades pedagógicas 
complementarias 
 
Escritos significativos sobre textos Bíblicos y reflexiones. 
Talleres,  elaboración de carteles, sustentación de trabajos y talleres. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
Vivencial, experimental, LECTURAS Bíblicas análisis e interpretación 
de textos, rompecabezas, dinámicas 
Juegos de concentración y habilidad, trabajo individual y grupal. 
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6.1.2. Plan anual Practica Docente II en  los Ciclos V y VI (10º  y 11º) 
 
ASIGNATURA: Religión 
RESPONSABLE: Melquis  de   Jesús  Jaramillo  Marín 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La educación religiosa parte del principio universal de la dimensión 
trascendental y espiritual del ser humano. 
Lo educable en niños y jóvenes es ante todo su capacidad de 
trascendencia. En el despertar de la conciencia de si mismo, la 
percepción del universo, la existencia de realidades que anteceden su 
presencia en el mundo y que perduran mas allá de su tránsito espacio 
temporal, aparece la necesidad de relacionarse con otros seres 
semejantes y a la vez diferentes a él, las razones  Teleológicas propias 
del ser humano   como la vida, la muerte, el amor, el dolor  y  su fin 
escatológico llevándolo al encuentro personal con el Dios del amor. 
Esta reflexión desde la fe es lo que podemos denominar religión. 
 
 
 
 
Objetivos generales 
 

o Potenciar y desarrollar la dimensión  religiosa en la formación 
de la persona. 

 
 
Objetivos específicos 
 

o Presentar el mensaje religioso católico cristiano, desde la fe a 
la luz de la iglesia, abierto a las realidades socioculturales y 
de acuerdo con los procesos  psicológicos y  pedagógicos. 

o Crear el ambiente propicio para un dialogo respetuoso entre 
religión y ciencia. 

o Conocer al Dios del amor desde las experiencias propias de 
la vida cotidiana. 

o Sembrar el mensaje religioso dentro de una visión global de 
la educación. 
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Actividades pedagógicas 
 
Investigaciones, debates, escritos, exposiciones, meditaciones, 
prácticas pastorales,  interacción con expertos en la materia. 
 
  
Metodología 
 
Apoyados en el texto Creo 10º y 11º  de  la  Editorial San Pablo, tanto 
del docente como del estudiante se pretende desarrollar los 
conocimientos propuestos para cada año, relacionándolos con 
problemas actuales, analices de citas bíblicas, lecturas de documentos 
de la iglesia, análisis de casos de la cotidianidad a la  luz de la 
propuesta de Cristo y su opción de vida. 
 
Evaluación 
   

o Auto evaluación: donde el estudiante tiene la oportunidad 
de valorar  

                            Objetivamente su trabajo 
o Coevaluación: en el dialogo con el docente se valora el 

trabajo 
                            Realizado en clase  
o Heteroevaluación: entre todos los estudiantes se da la 

valoración  
                                                   Individual 
 
  
Criterios de evaluación 
 
Se podrán emplear los siguientes tipos de evaluación: diagnóstica, 
cualitativa, cuantitativa. 
 

o Instrumentos de evaluación: podrán emplearse un 
instrumento, documento tipo icfes, taller. ensayo  

o Criterios  de evaluación, se podrán apoyar en: asistencia, 
participación e interés. 

 
 
Actividades de nivelación 
  
Se realizan las respectivas nivelaciones en la clase, por medio de 
talleres, exposiciones, evaluación. 
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Materiales o recursos didácticos  
 
La Biblia, el texto guía, video beam, películas, grabadora, Cd de 
reflexión y meditación, tablero, hojas, cartulinas, marcadores. 
 
Transversalidad con otras áreas 
El área de  educación religiosa pretende  ser un medio de reflexión  del 
ser humano como ser trascendente y ayuda a entender la filosofía, la 
ética, la biología las ciencias sociales, a la luz de la fe. 
 
Actividades complementarias extraescolares 
 

o Elaboran un cuadro sinóptico para explicar los principales 
contenidos del tema 

o Por medio de carteleras explica la importancia del eje curricular 
o Elaborar (sopas de letras, crucigrama, consultas y exposiciones) 
o Consultas 
o Collage con el sentido del eje curricular 

 
Recursos: físicos, institucionales, humanos y académicos 
                 Físicos: aula de clase, capilla, biblioteca 
                 Institucionales: colegios, parroquias, distintos estamentos de 
interés social. 
                 Humanos: docentes, estudiantes 
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6.2 PLAN POR EJE CURRICULAR 

   6.2.1 Plan por eje curricular Practica docente I 
 
ÁREA: RELIGIÓN                                                
DOCENTE: ADRIANA  MARÍA  JARAMILLO  
PRACTICANTE: Melquis  de  Jesús  Jaramillo  Marín  
GRADO: SEXTO 
 
PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE 

EVALUACION 
 
 
 
 
 
 

III 

 
La encarnación hecho histórico 
significativo 
-Los rasgos de la persona de Jesús  
-Jesús y las relaciones entre las 
personas  
-Pascua de Jesús: Salvación para el 
ser humano 
-Jesús, camino hacia el Padre 
- El  Espíritu Santo en la vida 
de Jesús 

 
Comprendo que 
Dios Padre da 
pleno sentido a la 
persona humana 
y eleva su 
dignidad por 
medio de 
Jesucristo. 

 
Salidas, redacciones, lecturas de 
la Biblia, charlas, explicaciones, 
aprendizajes de oraciones, 
oración comunitaria de 
agradecimiento: actividades del 
libro, trabajos con plastilina, 
películas, canciones, 
elaboración de carteleras, 
tarjetas 
 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la pedagogía 
conceptual. 
Manejo del texto guía 

 
 
 
 
 

IV 

 
El Espíritu Santo transforma la vida del 
ser humano 
-La iglesia es el cuerpo de Cristo 
-La iglesia promotora de la dignidad 
humana 
-El bautismo: la iniciación en la vida 
cristiana 
-Somos criaturas nuevas por el bautismo 
 

 
Reconozco que el 
sentido de la iglesia es 
ser una comunidad, 
asistida por la acción 
transformadora del 
Espíritu Santo, para la 
salvación de cada 
persona 
 
 

 
 Salidas, redacciones, lecturas de la 
Biblia, charlas, explicaciones, 
aprendizajes de oraciones, oración 
comunitaria de agradecimiento: 
actividades del libro, trabajos con 
plastilina, películas, canciones, 
elaboración de carteleras, tarjetas. 
 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la pedagogía 
conceptual. 
Manejo del texto guía 
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PERIODO LOGROS COMPRENDER-
INTERPRETATIVA 

RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 
PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 I 

 
Descubrir que 
el misterio 
pascual tiene 
significado para 
la humanidad 
 

 
Reconoce la encarnación 
de Jesús como el inicio de 
la restauración del ser 
humano.  
 

 
Describe a Jesús como 
modelo de vida y reconoce 
sus enseñanzas. 
 
 

 
Interpreta la situación del 
ser humano en el mundo 
de hoy, a la luz de la 
persona y la enseñanza de 
Cristo. 
 

 
Destaca la vida 
en el espíritu 
santo, siguiendo 
fielmente a Cristo

 
 
 
 
 
 
 

II 

 
*Identificar la 
acción del 
espíritu santo 
en la iglesia, 
reconociendo 
todo lo que Dios 
hace por sus 
hijos cuando 
aceptan los 
bienes que les 
brindan 

 
*Reconoce la voluntad 
divina respecto a los 
miembros de la iglesia en 
forma detallada 
*Reconoce rigurosamente 
la gracia de Dios en la 
Iglesia 

 
*Expresa con criticidad 
como se hace presente el 
espíritu santo en la vida de 
las personas que lo han 
recibido  
 

 
Demuestra con ejemplos 
concretos como la iglesia 
contribuye en la promoción 
de la dignidad de la vida 
humana 
 

 
*Realiza con 
dinamismo una 
obra de 
misericordia en 
el colegio 
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PERIODO LOGROS COMPRENDER-

INTERPRETATIVA 
RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 
PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 III 

 
*Descubrir que 
el misterio 
pascual tiene 
significado para 
la humanidad 
 
 
 

 
 
Reconoce la encarnación 
de Jesús como el inicio de 
la restauración del ser 
humano.  
  

 
Describe a Jesús como 
modelo de vida y reconoce 
sus enseñanzas. 
 
 

 
Interpreta la situación del 
ser humano en el mundo 
de hoy, a la luz de la 
persona y la enseñanza de 
Cristo. 
 

 
 
 *Destaca la vida 
en el espíritu 
santo, siguiendo 
fielmente a Cristo

 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
*Identificar la 
acción del 
espíritu santo 
en la iglesia, 
reconociendo 
todo lo que Dios 
hace por sus 
hijos cuando 
aceptan los 
bienes que les 
brindan 

 
*Reconoce la voluntad 
divina respecto a los 
miembros de la iglesia en 
forma detallada 
*Reconoce rigurosamente 
la gracia de Dios en la 
Iglesia 

 
Expresa con criticidad 
como se hace presente el 
espíritu santo en la vida de 
las personas que lo han 
recibido  
 

 
Demuestra con ejemplos 
concretos como la iglesia 
contribuye en la promoción 
de la dignidad de la vida 
humana 
 

 
Realiza con 
dinamismo una 
obra de 
misericordia en 
el colegio 
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ÁREA: RELIGIÓN                                                
DOCENTE: ADRIANA  MARÍA  JARAMILLO  
PRACTICANTE: Melquis  de  Jesús  Jaramillo  Marín  
GRADO: SÉPTIMO 
PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

 
 
 
 
 
 

III 

 
 
*la familia es la iglesia 
domestica 
*Jesús eleva el matrimonio a la 
dignidad del sacramento 
*la familia y la iglesia se 
fundamentan y edifican en 
Cristo 
*la familia y la comunidad 
parroquial 
-En familia se viven los 
sacramentos de sanación  
- María, madre de Jesús y 
madre de la iglesia. 
 

 
 
Doy razón de 
lo esencial de 
la identidad de 
la persona 
cristiana  
 

 
 
A partir de la socialización 
vivencia y experiencia del 
estudiante reconozco el 
significado de la familia como 
el eje fundamental de la 
sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el 
sondeo de opinión, trabajo 
grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de 
documentos de la iglesia, 
análisis de cosas de la 
cotidianidad, a la reflexión de 
la fe cristiana. 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de evaluación 
diagnostico, cualitativa, 
cuantitativa. Asistencia, 
participación, interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
 
 
 
 

IV 

 
*la familia comunidad de 
personas 
*la familia servidora de la vida 
*la participación de la familia en 
el desarrollo de la sociedad 
*la familia participe en la vida y 
misión de la iglesia desarrollo 
de la sociedad 
*la familia participe en la vida y 

 
 
Reconozco 
que la familia 
cristiana sirve 
en la 
actualidad a la 
vida por medio 
de la 
promoción 

 
A partir de la socialización vivencia y 
experiencia del estudiante reconozco 
el significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases 
se desarrollaron mediante el sondeo 
de opinión, trabajo grupal, análisis de 
citas bíblicas, lecturas de documentos 
de la iglesia, análisis de cosas de la 
cotidianidad, a la reflexión de la fe 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de evaluación 
diagnostico, cualitativa, 
cuantitativa. Asistencia, 
participación, interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
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misión de la iglesia. humana. cristiana. 

 
PERIODO LOGROS COMPRENDER-

INTERPRETATIVA 
RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 
PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 III 

 
Identifica la 
familia, como 
imagen de dios 
 

 
-Distingue el rito del 
matrimonio diferenciando 
sus elementos y 
significados. 

 
Explica críticamente por 
que la iglesia es la familia 
de Dios 
Establece relaciones entre 
los diferentes modelos de 
familia y el proyecto de 
Dios para ella. 

 
Valora los bienes ofrecidos 
por Dios en dichos 
sacramentos 

 
Exponer 
creativamente el 
valor del 
 Sacramento del 
matrimonio 

 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
Identifica la 
misión de la 
familia cristiana 
en el mundo de 
hoy 

 
Identifica con respeto la 
vivencia de la pascua 
cristiana en la familia 
-Comprende el papel de la 
familia para formar una 
comunidad que crezca en 
valores cristianos 

 
*Expresa idea acerca de la 
importancia del aspecto 
humano de la familia en el 
salón de clase de una 
forma detallada 
*realiza una cartelera en la 
que se destaquen las 
actitudes correctas 
respecto a la formación de 
las personas que 
conforman el hogar 

Promueve actitudes de 
colaboración para la 
formación de los miembros 
del hogar 
Aprecia el valor de la 
familia en  la sociedad. 

 
Resalta con 
respecto el amor, 
la  
compañía, la 
ayuda y la fe de 
nuestra 
 madre 
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AREA DE RELIGIÓN 
DOCENTE: ADRIANA  MARÍA  JARAMILLO  
PRACTICANTE: Melquis  de  Jesús  Jaramillo  Marín  
GRADO: OCTAVO 
PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS 

METODOLOGIAS 
CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
 
III 

 
*Jesús y la comunidad de 
los doce 
-El día de Pentecostés 
María presente en la iglesia 
naciente 
La vida de la primera 
comunidad cristiana 
La iglesia comunidad de 
salvación 
La Eucaristía, fuente y 
cumbre de la vida eclesial.  
 

 
Comprendo la comunidad 
cristiana como signo de unidad 
y comunión 

A partir de la socialización 
vivencia y experiencia del 
estudiante reconozco el 
significado de la familia como el 
eje fundamental de la sociedad, 
las clases se desarrollaron 
mediante el sondeo de opinión, 
trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de documentos 
de la iglesia, análisis de cosas 
de la cotidianidad, a la reflexión 
de la fe cristiana.  

Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
 
 
 
 
 
 

La iglesia en misión 
-La iglesia en dialogo con el 
mundo 
-La iglesia a través de la 
historia 
-El aporte de la iglesia de 
Cristo a la cultura  

 
Identifico la comunidad 
cristiana como el grupo 
humano llamado a construir la 
unidad y la fraternidad 
universal. 

A partir de la socialización 
vivencia y experiencia del 
estudiante reconozco el 
significado de la familia como el 
eje fundamental de la sociedad, 
las clases se desarrollaron 
mediante el sondeo de opinión, 

Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
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IV -La iglesia en la historia de 
la América latina  
-La iglesia en dialogo 
interreligioso. 

 
 

trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de documentos 
de la iglesia, análisis de cosas 
de la cotidianidad, a la reflexión 
de la fe cristiana 
 

pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
AREA DE RELIGIÓN 
DOCENTE: ADRIANA  MARÍA  JARAMILLO  
PRACTICANTE: Melquis  de  Jesús  Jaramillo  Marín  
GRADO: OCTAVO 
INDICADORES DE LOGRO POR COMPETENCIA 
PERIODO LOGROS COMPRENDER-

INTERPRETATIVA 
RGUMENTATIVA 
DAR RAZON DE LA 
FE 

VALORATIVA 
INTEGRA FE Y VID 

PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
III 

Identificar la 
comunidad que 
Jesús formo y guió 
con su espíritu 

Conocer de modo 
riguroso en que 
consistió el llamado, la 
unción y el envió de los 
apóstoles  
- 
 
-Descubro el sentido y 
eficacia de la cena del 
Señor. 

Explica la relación 
entre la pascua de 
Cristo, la ascensión 
al cielo y el envió del 
Espíritu Santo 
-Explica las causas 
históricas y designios 
divinos que dieron 
origen a la primera 
comunidad cristiana. 

Acepta con respeto la ayuda 
de la virgen María en 
nuestras necesidades  
Toma conciencia del 
compromiso del ser hijo de 
Dios e integrante de la 
Iglesia 

Realiza una actividad 
en la cual se 
promueve  
La vida de hermanos 
en Cristo en el aula 
de  
Clase 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
IV 

Identifica como la 
comunidad eclesial 
promueve la 
unidad y desarrollo 
integral de los 
pueblos 

Descubre con 
creatividad el sentido de 
la historia de la Iglesia 
Identifica las grandes 
acciones de la iglesia en 
la historia, en 
cumplimiento de su 
acción evangelizadora, 

Expresa críticamente 
los beneficios que 
obtienen quien 
reconocen la 
presencia de Dios en 
su vida 
-Explico en Que  ha 
consistido el proceso 

Valora con respeto la 
contribución de la Iglesia a la 
cultura  de todas las 
regiones y épocas  
-Manifiesto actitudes de 
tolerancia y comprensión 
ante las diferencias 

Enuncia con criticidad 
cual ha sido su 
participación 
De la Iglesia en el 
desarrollo cultural 
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social, educativa, 
cultural y 
Artística. 
Conoce los principios y 
acciones que rigen el 
dialogo ecuménico. 

de evangelización en 
América Latina 

 
AREA DE RELIGIÓN 
DOCENTE: ADRIANA  MARÍA  JARAMILLO  
PRACTICANTE: Melquis  de  Jesús  Jaramillo  Marín  
GRADO: NOVENO 
PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE 

EVALUACION
 
 
 
 
 
 

III 

El llamado a la conversión 
constante 
La vida cristiana de acuerdo 
con las virtudes 
-Acciones de vida para 
alcanzar bienaventuranzas 
-La responsabilidad moral 
como camino de santidad  
-Llamamos al compromiso 
formando la iglesia  
-El camino cristiano de 
perfección 
 

 
Reconozco en las 
enseñanzas de Jesús el 
camino que debemos 
recorrer como cristianos. 

A partir de la socialización vivencia 
y experiencia del estudiante 
reconozco el significado de la 
familia como el eje fundamental de 
la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el sondeo 
de opinión, trabajo grupal, análisis 
de citas bíblicas, lecturas de 
documentos de la iglesia, análisis 
de cosas de la cotidianidad, a la 
reflexión de la fe cristiana 
 

Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 

 
 
 
 
 

La palabra de Dios motivo 
de nuestra acción  
-La confirmación 
compromiso de vida  
-Somos modelo de vida para 

Establezco las relaciones 
de diferencia, semejanza y 
complementariedad entre 
ética ciudadana y moral 
religiosa. 

A partir de la socialización vivencia 
y experiencia del estudiante 
reconozco el significado de la 
familia como el eje fundamental de 
la sociedad, las clases se 

Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
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IV el mundo  
María, nuestra madre, 
modelo y guía 
-Ecumenismo y vida en 
Cristo  
-La verdad nos hace libres 
 

desarrollaron mediante el sondeo 
de opinión, trabajo grupal, análisis 
de citas bíblicas, lecturas de 
documentos de la iglesia, análisis 
de cosas de la cotidianidad, a la 
reflexión de la fe cristiana 
 

interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
AREA DE RELIGIÓN 
DOCENTE: ADRIANA  MARÍA  JARAMILLO  
PRACTICANTE: Melquis  de  Jesús  Jaramillo  Marín  
GRADO: NOVENO 
INDICADORES DE LOGRO POR COMPETENCIA 
 
PERIO
DO 

LOGROS COMPRENDER-INTERPRETATIVA RGUMENTATIVA 
DAR RAZON DE 
LA FE 

VALORATIVA 
INTEGRA FE Y VID 

PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
III 
 
 
 
 
 

Idéntica a 
Jesucristo 
modelo 
de 
nuestras 
acciones 

Conoce el sentido de la conversión 
predicada por Jesucristo y las 
exigencias morales que debe cumplir 
quien cree en El y se hace su discípulo

 Hace compromiso de 
mejorar aspectos de su 
personalidad que descubre 
como debilidad 
-Valora las acciones que 
puede desarrollar para 
alcanzar una vida virtuosa y 
en comunión con Dios. 

Elabora una 
redacción sobre 
estilos de  
Vida en la Iglesia que 
expresan su propio  
Ideal de fraternidad  
 Promueve en su 
medio el 
conocimiento y la 
vivencia de las 
enseñanzas morales 
de Cristo 

 
 
 

 
Identifica 
el 

 
Identifica como la moral cristiana se 
relaciona con todos los campos de la 

 
Relata con 
rigurosidad 

 
Valora el tipo de 
comportamiento propios del 

 
Propone acciones 
especificas para vivir 
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IV 

compromi
so moral 
dl 
cristiano 
de hoy 

vida humana 
-Identifica el grado de compromiso que 
nos exige una vida cristiana  
-Conozco los grandes acuerdos y 
acciones conjuntas de las iglesias 
involucradas en el dialogo ecuménico, 
en el campo de los valores éticos y 
morales 

testimonios de 
personas que 
participan en 
obras apostólicas 

cristiano 
-Comprende que la vida 
cristiana es don y gracia de 
Dios.  
-Ejerzo un pensamiento 
crítico frente a los 
acontecimientos del mundo 
actual, a la luz de María. 

con 
Sus compañeros un 
compañero cristiano 
 
 

 
 

6.3 PLAN DE CLASE 

    6.3.1 plan por eje curricular Practica docente I 

 
preguntas 
orientadoras 

Ámbito 
conceptual 

Saber comprender Saber dar razón 
del 
conocimiento 

Saber 
relacionar 

Saber aplicar a la 
vida 

OBSERVACIÓN 

Quien soy yo? 
Por qué soy 
importante? 

El ser 
humano 
como 
persona 

Se reconoce como un 
ser único e irrepetible 

Fundamenta la 
certeza del 
amor de Dios a 
sus hijos 

Reconoce su 
propia dignidad 
y la de los 
demás 

Confronta y acepta 
al otro en sus 
diferencias 

 
 

Qué me hace 
igual y qué me 
hace diferente? 

Soy 
persona 
importante 

Me reconozco como 
persona 

de Expresa con 
razones los 
acuerdos y 
desacuerdos 
ante las 
manifestaciones 
fe 

Asume con 
mayor 
compromiso su 
responsabilidad 
como 
estudiante 

Participa y valora a 
sus compañeros, 
respetando su 
dignidad 

 
 
 

Por qué se 
relaciona Dios 

Dignidad 
de la 

Reconoce a las 
personas con sus 

Aplica las 
normas de 

Revisa sus 
acciones con 
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con el Hombre? persona 
humana 

derechos y deberes comportamiento 
en su vida 

Dios y con los 
demás 

Como se rompe 
la armonía en la 
relación de Dios 
con el hombre? 

Violación y 
protección 
de los 
derechos 
humanos 

Comprende que el 
pecado rompe la 
armonía con Dios y con 
el hombre 

    

 

6.3.2 Plan por eje curricular Práctica Docente II – GRADO DÉCIMO  
                        
    
    
 
PERIOD
O 

TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

 
 
 
 
 
 
I 

Semillas de Esperanza 
Conozcamos a la comunidad 
Santa Rosa de Lima 
 
-El ser humano se pregunta 
por el sentido de su vida  
La experiencia viva de Dios y 
el sentido de la vida humana. 
Dios como sentido de la vida 
en las grandes religiones 
-El humanismo y la religión, 
¿respuesta a los interrogantes 
humanos?   

Confronta de 
forma crítica 
el sentido de 
la vida 
expuesto por 
la doctrina 
cristiana con 
el propuesto 
por otras 
doctrinas 
religiosas y 
filosóficas. 
 
 

A partir de la socialización vivencia y 
experiencia del estudiante reconozco el 
significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el sondeo de 
opinión, trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de documentos de la 
iglesia, análisis de cosas de la cotidianidad, 
a la reflexión de la fe cristiana 

Evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 -Contexto geográfico y social Comprendo A partir de la socialización vivencia y Se podrán emplear los 
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II 

de Jesús  
Jesús de Nazaret, Dios 
encarnado 
-El reino de Dios, proyecto de 
vida de Jesús 
-Jesucristo realiza el proyecto 
de salvación mediante su 
muerte y resurrección.  
 

por qué 
Jesús es el 
modelo e 
inspiración 
del proyecto 
de vida 
humano 

experiencia del estudiante reconozco el 
significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el sondeo de 
opinión, trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de documentos de la 
iglesia, análisis de cosas de la cotidianidad, 
a la  reflexión de la fe cristiana. 

siguientes tipos de evaluación 
diagnostico, cualitativa, 
cuantitativa. Asistencia, 
participación, interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
 
 
PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE 

EVALUACION 
 
 
 
 
 
 

III 

 
Ser persona, llamado de 
específico de Dios al ser humano 
-La identidad de la persona 
cristiana. 
El creyente y su vocación en la 
iglesia  
-La transformación del mundo, 
tarea del creyente 

 
Doy razón de lo 
esencial de la persona 
cristiana y explico la 
relación entre su 
vocación en la iglesia 
y su capacidad para 
transformar la 
sociedad   

 
A partir de la socialización vivencia 
y experiencia del estudiante 
reconozco el significado de la 
familia como el eje fundamental de 
la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante la 
socialización d experiencias 
propias. cotidianidad, a la reflexión 
de la fe cristiana 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 
 

 
 
 
 

 
-La realidad personal  
-La realidad sociocultural  
-La vocación, opción de 

 
-Comprendo que a 
través del proyecto de 
vida cada ser humano 

 
A partir de la socialización vivencia 
y experiencia del estudiante 
reconozco el significado de la 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
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IV 
 
 

realización  
-Para seguir a Cristo 
 

fundamenta su 
realización personal 
 
 

familia como el eje fundamental de 
la sociedad, las clases se 
desarrollaron mediante el sondeo 
de opinión, trabajo grupal, análisis 
de citas bíblicas, lecturas de 
documentos de la iglesia, 
cotidianidad, a la reflexión de la fe 
cristiana 

cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 

 
PERIO
DO 

LOGROS COMPRENDER-
INTERPRETATIVA 

RGUMENTATIVA DAR RAZON 
DE LA FE VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 
PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
I 

 
Confrontar de 
manera critica, 
El sentido de la 
vida ofrecido por 
la doctrina 
cristiana 

 
-Comprender la incidencia 
de la falta de sentido y de 
ideales en la orientación, 
equilibrio y salud espiritual 
de la persona. 
-Conozco algunos aportes 
de la filosofía a la 
búsqueda de sentido de la 
vida  
-Identifico el sentido que se 
tiene de Dios en distintas 
religiones   
 
 

 
Explica como se accede al 
conocimiento de Dios como una 
opción razonable  
-Sustenta el concepto de 
fraternidad universal que deriva 
de un documento eclesial 
-Explica en que forma el ser 
humano es un ser religioso y las 
repercusiones que este hecho 
trae para mi vida   
 

 

Confronta con criticidad 
su propia realidad con la 
que viven las demás 
personas 
 
 Comprende y 
aprehende los aportes 
de las ciencias humanas 
y sociales, y utilizarlos 
en la construcción de su 
personalidad. 

 
Promueve con 
criticidad el 
entusiasmo 

 para vivir con 
alegría 

 
 
 
 

 
Descubrir que el 
proyecto de vida 
de Jesús, es el 

 
Comprende el valor que 
tiene la vida en el plan 
salvífico de Dios 

 
 
Habla con propiedad de los 
beneficios que el genero 

 
Comparo los criterios de 
vida de Jesús con las 
diferentes propuestas 

 
Describir 
rigurosamente el 
sentido 

GRADO DÉCIMO – INDICADORES   POR COMPETENCIA  



52 
 

 
 
 
II 

fundamento y 
modelo de la 
persona    
 

-Comprende el misterio de 
la encarnación de Jesús y 
expongo su importancia  
-Identifica por qué el dar la 
vida significó el 
cumplimento perfecto de la 
misión  de Cristo 
 
 

humano recibe de la creación de 
Dios, así como los deberes que 
tiene frente a ella 
-Explica por qué Jesús es 
modelo de comportamiento ético 
y lo confronto con el de los 
lideres actuales 
 

del mundo  
-Integro en mi proyecto 
de vida la misión, la 
visión y los valores de 
Jesús según la voluntad 
de Dios  

primordial de la 
vida en sus 
distintos 
aspectos 

 
 
PERIODO LOGROS COMPRENDER-

INTERPRETATIVA 
RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 
PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
III 

 
Descubrir en la 
figura de 
Jesucristo, el 
modelo ideal en 
el que ha de 
inspirarse, para 
elaborar un 
proyecto de 
vida que este 
en sintonía con 
el plan de Dios 

 
-Reconoce los elementos 
fundamentales de la persona 
humana aportados por la 
iglesia y las religiones 
cristianas  
-Identifica y diferencia las 
vocaciones comunes y las 
específicas que se viven 
dentro de la iglesia  
-  
 

 
-Argumenta, con base en la 
escritura y en la doctrina de 
la iglesia, el sentido de la 
identidad de la persona 
cristiana  
-Establece relaciones de 
semejanza y 
complementariedad entre 
las diversas vocaciones y 
estados de vida de la 
iglesia. 

 
Asume con respecto los 
fundamentos del 
mensaje que Cristo trajo 
a la humanidad 
-Fundamento la oración 
en la acción desde una 
visión de la realidad 
personal 

 
Fomenta dentro 
de su comunidad 
 escolar y su 
entorno el 
servicio a los 
 demás  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce que 
la esencia de la 
identidad 
cristiana 
consiste en vivir 
como discípulo 

 
Conoce rigurosamente los 
elementos con cuenta para 
diseñar su proyecto de vida 
- 

 
-Discierne, desde el 
concepto de Reino de los 
cielos, cuál seria el 
propósito de la vida 
humana y social  
-Sustenta el proyecto de 

Valora los medios que 
ofrece la iglesia para el 
crecimiento espiritual de 
los jóvenes 
-Desarrollo un sentido 
crítico frente a los 
modelos de vida que se 

 
Promueve 
espacios de 
participación de  
os jóvenes de los 
jóvenes dentro 
de 
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IV de Jesucristo vida a la luz del proyecto 
de vida de Jesús 
-Evidencia desde un 
testimonio de vida, la 
correlación entre la realidad 
personal, sociocultural y la 
opción del seguimiento de 
Cristo. 
 

presenta en la cultura y 
en medios de 
comunicación.   
 
 

 la iglesia 
-  
 

 
 
 
GRADO: ONCE 
PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE 

EVALUACION 
 
 
 
 
 
 
I 

 
- Semillas de Esperanza 
Conozcamos a la comunidad Santa 
Rosa de Lima 
 
Valor e importancia de la realidad  
-Características del análisis 
cristiano de la realidad 
-Elementos fundamentales en el 
análisis de la realidad  
- ¿Cómo ve la iglesia de Cristo  la 
realidad?   
 

 
Comprendo la 
importancia del 
análisis de la 
realidad a partir 
del estudio de los 
documentos que 
conforman la 
Doctrina Social 
de la iglesia 
 
 

 
 A partir de la socialización 
vivencia y experiencia del 
estudiante reconozco el 
significado de la familia como el 
eje fundamental de la sociedad, 
las clases se desarrollaron 
mediante el sondeo de opinión, 
trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de 
documentos de la iglesia, 
análisis de cosas de la 
cotidianidad, a la reflexión de la 
fe cristiana 
 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
 
 

 
Análisis crítico de las principales 
ideologías 

 
Comprendo 
apropiadamente 

 
A partir de la socialización vivencia y 
experiencia del estudiante reconozco el 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
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II 

-Fundamentos de la doctrina social 
de la Iglesia 
-Elementos para construir una 
nueva sociedad 
Características de una nueva 
sociedad: civilización del amor. 
 

-   
 

los principios de 
la Doctrina Social 
de la iglesia y 
entender la 
construcción y 
transformación de 
la sociedad desde 
una nueva 
perspectiva 

significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases 
se desarrollaron mediante el sondeo de 
opinión, trabajo grupal, análisis de citas 
bíblicas, lecturas de documentos de la 
iglesia, análisis de cosas de la 
cotidianidad, a la reflexión de la fe 
cristiana  

evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
 
 
 
 
PERIODO TEMAS ESTANDAR ESTRATEGIAS METODOLOGIAS CRITERIOS DE 

EVALUACION
 
 
 
 
 
 

III 

 
 
-Evangelización: misión 
especifica de la iglesia  
-El creyente y su vocación en la 
iglesia  
-Acciones de la iglesia para la 
nueva sociedad  
-Elementos para la elaboración 
de un proyecto social 
 
 

 
 
-Reconozco el 
proyecto social que 
la iglesia presenta  
en su acción 
evangelizadora 

 
A partir de la socialización vivencia y 
experiencia del estudiante reconozco 
el significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases 
se desarrollaron mediante el sondeo 
de opinión, trabajo grupal, análisis de 
citas bíblicas, lecturas de documentos 
de la iglesia, análisis de cosas de la 
cotidianidad, a la reflexión de la fe 
cristiana 

 
Se podrán emplear los 
siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
 

 
 

 
 

 
A partir de la socialización vivencia y 

 
Se podrán emplear los 
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IV 
 
 

-La iglesia y la paz  
-La paz no es ausencia de 
contradicciones  
La paz como promoción de la 
justicia social 
-La paz, una construcción social

-Realizo un plan de 
acción social acerca 
de la paz, que siga 
los lineamientos de 
la Doctrina Social de 
la Iglesia 

experiencia del estudiante reconozco 
el significado de la familia como el eje 
fundamental de la sociedad, las clases 
se desarrollaron mediante el sondeo 
de opinión, trabajo grupal, análisis de 
citas bíblicas, lecturas de documentos 
de la iglesia, análisis de cosas de la 
cotidianidad, a la reflexión de la fe 
cristiana 
 

siguientes tipos de 
evaluación diagnostico, 
cualitativa, cuantitativa. 
Asistencia, participación, 
interés. 
Hexágono tomado  de la 
pedagogía conceptual. 
Manejo del texto guía 
 

 
GRADO ONCE  - INDICADORES DE  LOGRO POR COMPETENCIA  

 
PERIODO LOGROS COMPRENDER-

INTERPRETATIVA 
RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 
PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
I 

 
Analiza la 
realidad del 
mundo a partir  
de la óptica 
proporcionada 
por la iglesia 

 
Describe las nociones 
fundamentales de la 
realidad a partir del 
análisis cristiano de la 
misma. 
-Diferencia los tres 
procesos básicos 
propuestos por Jesús 
para analizar la realidad 
- 
 
 

 
Explica rigurosamente las 
razones por las cuales, la 
perspectiva cristiana es la 
opción mas positiva y 
edificante 
*explica con argumentos 
bíblicos y doctrinales, las 
causas de la que están 
viviendo los hombres y las 
mujeres de hoy 
-Argumento, con sentido 
critico, acerca de la realidad 
social. 
 
 

 
Trabajo con respeto todas 
las actividades en el aula 
de clase 
 
 -Aplica el mensaje 
religioso al análisis de 
situaciones sociales de 
hoy, especialmente en 
relación con la justicia. 

 
Determina la mejor 
forma de asumir 
las 

Realidades de la 
vida con un criterio 

Constructivo, 
maduro y fundado 
en 

 las realidades 
cristianas 

 conocer los Comprende el papel de la Reconstruye la situación *Valora que la iglesia expresa juicios 
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II 

principios 
fundamentales 
de la doctrina 
social de la 
iglesia 
 

voluntad en al 
transformación de 
cualquier comportamiento 
individual o colectivo 
-Reconoce el mandato 
del amor como eje central 
de la obra cristiana 
 

social, política y religiosa del 
pueblo judío donde Jesús 
realiza su misión 
-Conoce los temas y 
problemas tratados en la 
doctrina social de la iglesia   
 
 

ofrece la posibilidad de 
acercarse al mundo con 
esperanza y compromiso 
Analiza los problemas de 
la convivencia escolar a la 
luz de los principios de la 
moral cristiana   
 
 

sobre la realidad 
de la  
que hace parte, 
con base en 
criterios 
 salidos, 
provenientes de la 
palabra de 
Dios 
 

 
PERIODO LOGROS COMPRENDER-

INTERPRETATIVA 
RGUMENTATIVA DAR 
RAZON DE LA FE VALORATIVA 

INTEGRA FE Y VID 
PROPOSITIVA 
APLICAR A LA 
REALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
III 

 
 
Determinar las 
características y 
los limites de la 
participación de 
la iglesia a la 
persona 
cristiana en la 
vida política 

 
 
-Entiende la evangelización 
como una tarea de Cristo y 
de la iglesia. 
-Comprende el significado 
de evangelización y de 
nueva evangelización 

 
 
Distingue las 
características de la 
doctrina social de la iglesia 
en América Latina 
-Establece la relación entre 
la doctrina de la iglesia, 
acción de pastoral social y 
celebraciones litúrgicas 
-Explico el sentido social y 
religioso de pasajes del 
evangelio y los relaciono 
con el proceso de 
evangelización   
 

 
Justifica con argumentos 
validos la razón de ser la 
misión evangelizadora en 
el mundo  
-Fundamenta el valor de la 
solidaridad y de la paz en 
la enseñanza de Jesús 
 
 

 
Establece la 
importancia que 
tiene 
 la participación y 
la trascendencia  
de una nueva 
sociedad 
-Propongo 
formas distintas 
de realizar la 
 nueva 
evangelización  
 

 
 
 

 
Identificar la 
acción de la 

 
 
-Conozco los principios y 

 
Explica la relación que los 
profetas que los profetas 

Manifiesta aprecio e interés 
por los diferentes grupos 
éticos de América latina  

 
Establece 
rigurosamente en 
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IV 

iglesia en la 
construcción de 
la nueva 
saciedad 

criterios que propone la 
iglesia para mantener la 
paz. 
-identifica los lineamientos 
generales dados por la 
iglesia en materia de paz y 
convivencia  
 

establecen entre el 
conocimiento de Dios, el 
obrar de la justicia y la 
construcción de la paz 
Argumento sobre el tema 
de la paz y la convivencia 
social a partir de 
documentos eclesiales 
referentes al tema  
- 

-Valoro cristianamente la 
necesidad de reconciliación 
entre los pueblos para 
conseguir la paz 
 

que 
 consiste el 
mandato de la 
 evangelización 
-Realiza 
acciones  para 
promover la 
 cultura de la 
solidaridad 
 

6.4 PLAN DE CLASE PRÁCTICA DOCENTE II 
 

COTENID
O 

INT.H LOGROS  IND. DE LOGROS RECURSOS ACTIVIDAD 

Presentac
ión de 
estudiante
s  y 
practicant
e. 
Preguntas 
de 
ambientac
ión 

5 
Hora 
Por 
Cada  
grado 

Presentación 
enfoques de las 
clases, 
 
reflexiones  

El  alumno se ubica 
sobre los temas a tratar 

Tablero 
Marcadores 
Biblia 

Salón de clase 

El hombre 
se 
interroga 
sobre el 
valor y el 
sentido de 
su vida. 

5  
Hora 
Por 
Cada  
grado 

Valora los 
aportes de la 
filosofía   
a la búsqueda de 
sentido 
en la vida. 
 

Señala un mínimo de 
razones para existir que 
fundamentan el sentido 
religioso 

 
Tablero, marcador 
borrable. 
 

Reflexiones 
 
Mesa redonda 
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Enfoque 
filosófico 

 

El sentido 
de la vida 
en la 
sicología 
 

5 
Hora 
Por 
Cada  
grado 

Muestra actitud 
motivante frente 
al buen 
desarrollo de la 
clase 

Trabaja en su 
formación personal con 
interés y dedicación. 
 
 

Hojas de block 
lapiceros 

Trabajo en grupo 
 
comentarios 

 
Sentido 
de la vida 
y 
proyecto 
personal 
de 
vida. 
Enfoque 
educativo 

5 
Hora 
Por 
Cada  
grado 

Propicia un buen 
ambiente de 
trabajo y aporta 
sus ideas 

Recoge los aportes de 
diferentes Ciencias 
humanas y sociales para 
utilizarlos en la 
construcción de su  
personalidad. 

 
Cuaderno 
marcadores 

Exposiciones del tema 
 
cartelera 

Autoestim
a 
desarrollo 
del valor y 
poder 
personal. 
 
 

5 
Hora 
Por 
Cada  
grado 

Manifiesta 
interés por 
quererse y 
valorarse más  
para darle una 
orientación 
acertada a su 
vida. 

Comprende que cuando 
le da sentido a su 
existencia puede 
proporcionarse una vida 
mejor 

tablero 
Video 
 

Trabajos en grupo 
 
 
video 
 
  

Emprende
rismo, 
liderazgo 
juvenil y 
mentalida
d 
ganadora. 
Enfoque 

5 
Hora 
Por 
Cada  
grado 

Identifica el 
aporte al 
mundo 
empresarial y 
laboral a la labor 
educativa 
 

Reconoce la importancia 
de ser un líder con 
mentalidad positiva 

Talento humano Trabajo en grupo 
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empresari
al 
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7. DESCRIPCION DEL TRABAJO DESARROLLADO 
 
La  práctica Docente I  se llevó  a  cabo en el Colegio Santa Rosa  de  Lima  en 
Cuba  de   la  ciudad  de  Pereira y  la práctica  docente II fue realizada  en la 
Institución Educativa Ciudadela Cuba, de la misma   ciudad. La  intensidad  horaria  
de   la práctica  fue  de  30 horas por semestre, para  un total de   60 horas. Las  
cuales fueron desarrolladas así: En el segundo semestre del    año 2008 (práctica 
I) con los estudiantes de grado sexto a noveno, y en el primer semestre del año 
2009 (práctica docente II) con estudiantes de undécimo grado. La primera   
práctica  estuvo acompañada de la  docente  titular Adriana  Jaramillo   y  la  
segunda  practica  por  el  docente  titular Gonzalo Cardona,  bajo la supervisión  
de los diferentes  coordinadores académicos  y  bajo el  acompañamiento de la  
Magister María Lucidia Lotero Gómez.   
 
Como  docente   practicante  me  que da   una gran experiencia que, enriquece   
mi  labor  como  docente. El contacto   con el otro no  solo    me permitió  impartir   
un conocimiento   a luz  de  la  razón  sino  también  aprehender  del  compartir  
con el  otro, de esa  experiencia  propia   que da  el relacionarse, que da  la  
fraternidad.  
 
Mi practica   docente  le  deja   como aporte  a la   institución  un   excelente  plan  
de  área, fundamentado  no solo  en las   políticas  constitucionales   sino también   
bajo  la  luz   de la   Conferencia  Episcopal  Colombiana. También  como aporte 
queda,  una  novedosa  manera   de impartir  la  educación religiosa   escolar, bajo 
criterios  objetivos , que  le dan   a ésta   un  grado sumo de  importancia. 
 
Es de anotar que las clases se desarrollaron de manera apropiada, teniendo en 
cuenta la preparación previas de los temas: incluyendo talleres didácticos, 
reflexiones, oraciones, trabajos en grupo, mesa redonda, proyección de videos, 
entre otros. 
 
 
Los temas planteados para dichos encuentros fueron tomados del plan de estudio 
correspondiente a los diferentes grados, contenido en el plan de área de la 
Institución, aplicando los conocimientos adquiridos  en el transcurso de mí carrea 
como estudiante de educación  religiosa  de la  Universidad  Católica Popular del 
Risaralda. 
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7.1. IMPACTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE I Y II 
 
En el transcurso de la Práctica docente (I y II) el impacto fue   muy  positivo, ya 
que , este  tipo de  experiencia  propicia   un encuentro cercano  con el   otro y  por 
ende,  un  aprendizaje  mutuo. Esta práctica  permite  aprehender  el conocimiento 
desde   una  perspectiva  más personal, que  lo  involucra  a uno  y no solo  lo 
vuelve el protagonista  sino que le permite  un conocimiento  integral, es decir,  no  
solo  como profesional  sino también  como persona. Además, afianza  mi labor  
como   docente   y me  permite  crecer  en mi campo  laboral, manteniendo   
siempre   mi mente  de  principiante.  
 
Encontrarse    con personas   tan prestas  al servicio   le  permite   a uno  
fortalecer  la  vocación como docente. De ahí que, se  me permita  resaltar el 
acompañamiento de la  comunidad educativa  en general de   ambas  instituciones  
a las  que   asiste  como practicante. En especial  resalto la  colaboración de   los  
coordinadores  y  los  titulares  de la  asignatura, que  estuvieron prestos    durante   
el desarrollo  de  mi  práctica  docente. 
 
Durante el tiempo de mi práctica docente en dicha Institución trabaje de manera 
integra atendiendo a los procesos educativos, resaltando mi labor  como maestro 
del área de Educación Religiosa, poniendo  en práctica la formación académica,   
adquirida en la Universidad Católica Popular del Risaralda. Todo esto permitió a 
que tuviera un buen impacto  mi práctica docente.  
 
 

7.2. LOGROS OBTENIDOS 
 

• Presentar  el Área  de Educación  religiosa  como  Área  fundamental  e 
importante  en el proceso  de formación  integral de los  educandos  de   
la  educación básica  y  la educación media  vocacional. 

 
 

• Propiciar  en los  estudiantes   una  novedosa   forma  de  clase  de 
religión con  base    a contenidos    fundamentados  durante  mi  
formación  y  durante   mi experiencia  como  docente.  
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• Cambiar  un poco la perspectiva  de la clase  de  religión,  como   una  
asignatura  aburrida,  a través de   un variado   encuentro  que nos 
permitía  salirnos  del  esquema  normal  del salón.   
 

 
 

 

7.3.  DIFICULTADES ENCONTRADAS 
 
           
            Colegio  Santa Rosa  de  Lima   
      

- No  había   plan  de  área   establecido. 
 

- No se cumplía  el plan  área de asignatura propuesta. 
 

- Las diferentes   actividades  programadas   por el colegio se 
cruzaban   con el  desarrollo  de la práctica.  

 
-  

 
             Institución  Educativa  Ciudadela  Cuba 
 

- No  había   plan   de área    establecido. 
 

- Las  diferentes  actividades   programadas   por la Institución 
Educativa  se  cruzaban    con el desarrollo  normal  de  la  
práctica. 

 
- Los  estudiantes  en general   trabajan    durante  el día  y  su 

hora   de  llegada  a la primera    hora   era  casi siempre  a la  
mitad  de la clase. 

 
- Poco  material audiovisual  en la Institución. 
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CONCLUSIÓN 
 
Mi  aporte  como estudiante  en  la práctica docente   permite  dilucidar   no solo  
una  manera novedosa  de  la enseñanza  de la  educación religiosa  escolar  sino 
también dar  un fundamento  a los  diferentes  temas   que  se  planteaban   tanto 
en el  Colegio  Santa  Rosa  de Lima   como  en La  Institución Educativa 
Ciudadela Cuba,  a través de un currículo nuevo  no solo bajo  las  normas  
jurídicas  del  estado  sino  también a  la  luz  de  los  estándares  propuestos  por 
la Conferencia Episcopal de Colombia,  como  aporte  para  el mejor  desarrollo  
de la  clase  de religión  en la  educación. 
 
Los diferentes   temas  propuestos  en los  planes de área  de la educación 
religiosa  escolar, son  de gran pertinencia  para  la  formación  integral  de los  
estudiantes  de la  educación  básica   y la  educación media  vocacional. Los 
diferentes  temas atañan  la naturaleza del ser humano, y  en todo lo  que tiene 
que ver con los valores, y  el sentido de la  vida, el concepto de Dios, la dignidad 
humana, el perdón, la solidaridad, el cuidado de la naturaleza, entre otras. 
 
En este sentido las Instituciones con aporte del  practicante, adquieren  un plan de 
área el cual está bien estructurado. De la misma forma  cuenta con la       
disposición del docente ya que  permite el desarrollo adecuado  de los contenidos 
para cada grado. Dicha Institución proporciona los medios necesarios para que se 
realice una labor con calidad indagando todos los medios apropiados para que se 
pueda dar una formación integral. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

o El Colegio Santa  Rosa  de  Lima   debe   ser   más  coherente en el  
desarrollo  del   plan de  área  propuesto para     la  enseñanza  de la   
educación religiosa  escolar, propongo llevar  sistemáticamente  el 
desarrollo  del  plan de  área. 
 

o El Colegio Santa  Rosa  de Lima  debe  actualizarse   en medios  
técnicos   y  tecnológicos, y desde  esta  perspectiva  actualizar  la  
educación religiosa  de acuerdo  a los diferentes  cambios  que   van  
surgiendo  en la   sociedad; aunque  el docente   debe ser recursivo y 
debe  aprovechar   los  medios que hay. 

 
o La Institución Educativa  Ciudadela  Cuba,  debe  fortalecer  la  

enseñanza   de  la educación religiosa  escolar, a través   del 
mejoramiento   y la  aplicación  coherente del   plan curricular  para 
dicha   área  del saber. 

 
o La Institución Educativa  Ciudadela  Cuba  debe  permitir  llevar  una  

secuencia   en  los  temas  propuestos, para la enseñanza  de  
educación religiosa,  a través    de un  plan  adecuado  de las  diferentes  
actividades   programadas, es decir, una actividades  con otras.  
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ANEXOS 
 
 

- Preparador de clase  de   Ciclo V y VI. 
 

- Logros   propuestos   para  el trabajo de la  clase. 
 

- Evidencia   Trabajo de  Grupo  Ciclo  6 - C 
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20  de  Octubre  de  2009 
 
 
Institución Educativa Ciudadela  Cuba 
 
 

1. PRESENTACIÓN  
 

2. Introducción  a  la   Temática   a  trabajar. 
 

3. Objetivo: 
 

-  Comprender, a partir   de  argumentos   el    problema  de  la   
existencia   de   Dios   y la definición  de la naturaleza. 

 
4. Lectura: Malestar  en la Cultura  de   Sigmund  Freud. 

 
 

5. Presentación  de  Credos. 
 

6. Trabajo  en  grupo. 
 

7. Participación – Conversatorio. 
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27 de Octubre  de  2009 
 
Institución Educativa  Ciudadela   Cuba  
 
 

a. Dinámica 
 

b. Concentración  
 

c. Juego de  Iglesia 
 

-  Permite   un trabajo general  de los  adolescentes  desde  su 
parte  psíquica    y un conocimiento   sobre la    Iglesia. 

 
d. Objetivo:  

 
- Analizar  la  realidad   del mundo  a partir   de la   óptica    

proporcionada   por la Iglesia. 
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03 e  Noviembre  de  2009 
 
 

- Dimensiones  del   Sujeto. 
 

- La paz  no es   ausencia  de  contradicciones. Reflexión. 
 

- Objetivo: 
 

-  Identificar  la   acción  de la  Iglesia  en la  construcción de la 
nueva  sociedad. 

 
- Lecturas:  

 
- Dos  posiciones   frente  a  la   existencia  de  Dios. 

 
 El Hombre  sin Dios. 

 
 El Hombre  es   un ser   itinerante. 

 
- Lectura  de San Ambrosio. 

 
- Actividad  

 
- Para   reflexionar: 

 
 Canción  a   la Madre. 

 
 Canción al   Padre. 

 
- Trabajo en  grupo: Sopa  de  letras 

 
- Reflexión – Actividad   para la  casa. 
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Logros   
 
 

- Comprender, a partir   de  argumentos, el problema  de la  existencia   
de Dios   y la definición de  su  naturaleza. 
 

- Comprender, a partir  de  argumentos, el  problema   de la   naturaleza  
de la  mente   y  el problema  de  como obtener  el  conocimiento  
científico de  ella. 

 
- Comprender,  a partir  de  argumentos, el problema   de  definir  la   

naturaleza   humana   y el problema  de  establecer  fronteras  
conceptuales  entre lo natural    y la  cultura. 
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SOPA   DE LETRAS  
VALORES    HUMANOS  
 
 
A S G T E O A E R T Y U H J K L Ñ P 
M F G D D P Ñ O L M N V C D G U I J 
I S D R A T A S S G E R T Y U H J K 
S W E V B I I P Ñ L O N M W E R T D 
T E O C B M T U G T E R T Y Q E B V 
A D Ñ H I I O E R T D C F V R S A D 
D G L G N S N Y S R E V Z B N T E H 
S B H F O M W E R T Y U I C V B G U 
B N C N U O N G H Y U L D E R T M I 
G R A T I T U D N G J H L U P R E S 
P A Z V U C O M P R E N S I O N O N 
C M A R S D A D I L I B I S N E S P 
G K Q W R E N G H M L I O N B R T I 
A K E G B N P E R S E V E R A R P O 
R L E B U T J G H Ñ P E X C A W E P 
A O S G Ñ G N F N L O W B C R M K O 
N P R Y L H N W M K Y Q M N U Q I K 
T U F T O E R Q S I N C E R I D A D 
I I C U P H U M A N O S D A D N O S 
A L E G R I A E R T U I O L P Ñ F Q 
 

- AMISTAD  
- GRATITUD 
- PAZ 
- GARANTIA 
- COMPRENSIÓN  
- LIBRE 
- PERSEVERAR  
- SENSIBILIDAD  
- ALEGRIA 
- SINCERIDAD  
- HUMANOS 
- DADNOS  
- OPTIMISMO  
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