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GLOSARIO 
 

 

ANTIGUO TESTAMENTO: El conjunto de los libros de la Biblia redactados antes de 

Cristo. Corresponde a la antigua Alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Son 47. 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Se da cuando los nuevos conocimientos del 

estudiante se vinculan de manera clara y estable con los conocimientos previos que 

tenía, de esta manera en el aprendizaje significativo las ideas se relacionan 

sustancialmente con lo que la persona ya sabe. Los nuevos conocimientos se vinculan 

así, de manera estrecha y estable con los anteriores. 

 

APÓSTOL: Viene de una palabra griega que significa “enviado”, mandado a cumplir 

una misión. 

 

ALMA: Los filósofos griegos nos enseñaron a distinguir en el ser humano el cuerpo y el 

alma. El alma no es una parte del cuerpo, sino lo que hace que el cuerpo sea uno, vivo 

e inteligente. Es el principio vital del hombre. 

 

ALIANZA: Pacto entre dos partes, en este caso especial  Yahvé  y el pueblo de Israel, 

donde Él será su Dios y ellos serán su pueblo. 

 

AMISTAD: Es compartir nuestra alegría y nuestras cosas con quienes queremos,  es 

dar de manera generosa. 

 

AMOR: Es algo hermoso que nos ayuda a compartir, servir, perdonar y querer a los 

demás. 

 

AUTOEVALUACIÓN: Valoración que se hace a sí mismo sobre el propio trabajo, para 

descubrir las debilidades y fortalezas existentes desde uno mismo. 



 

BAUTISMO: Primer Sacramento que recibe un cristiano. Este sacramento incorpora a 

la Iglesia y a la vida cristiana: hace hijos de Dios y partícipes de la Salvación de Cristo. 

 

BIBLIA: Libro sagrado del los judíos y de los cristianos. Los primeros tienen sólo el 

Antiguo Testamento. Los cristianos, el Antiguo y el Nuevo (Evangelios, Hechos de los 

Apóstoles, Cartas de los Apóstoles y Apocalipsis). La Biblia reúne 72 libros o 

documentos. 

 

COEVALUACIÓN: Proceso por el cual hay una valoración mutua del trabajo llevado a 

cabo entre estudiante y docente. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: proceso mediante el cual el estudiante es 

partícipe activo de su propio aprendizaje teniendo en cuenta los conceptos previos, 

vivencias, experiencias. 

 

CRISTO: Título dado a Jesús para reconocerlo como Mesías. Es una palabra griega 

que significa "ungido". 

 

CRISTIANO: Persona bautizada que acepta a Jesús como Señor y Salvador y procura 

vivir según su enseñanza, unido a su Iglesia. 

 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: Desarrollo de la enseñanza social del Evangelio, 

aplicada a los problemas típicamente modernos de la vida en común. 

 

ECUMENSIMO: Por su origen, significa “universal”. El movimiento ecuménico significa 

la apertura de diálogo hacia los otros cristianos, no católicos. 

 

EJE CURRICULAR: Es el proceso mediante el cual se selecciona, organiza y distribuye 

la cultura que debe ser aprehendida en un periodo de tiempo. 

 



 

ESCLAVITUD: Dependencia con respecto a alguien o a algo, que limita la realización 

integral del hombre. 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Partir de los conceptos que ya manejan los 

estudiantes, para saber con que cuentan a la hora de construir el conocimiento y llegar 

al aprendizaje significativo. 

 

EVANGELIO: La Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo recogida en los libros de 

San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. 

 
EXILIO: destierro. El pueblo de Israel es vencido y deportado a Babilonia donde 

además son convertidos en esclavos. 

 

ÉXODO: Salida del pueblo de Israel de Egipto, donde eran tratados como esclavos por 

el faraón para ir en busca de la tierra prometida. 

 

FE: Actitud fundamental del cristiano por la que pone en Dios toda su confianza y cree 

lo que Dios le enseña por su Hijo y por la Iglesia. 
 

GÉNESIS: Palabra griega que significa “origen”, “comienzo”. Se usa como título del 

primer libro de la Biblia, cuyos capítulos iniciales presentan los orígenes del mundo y de 

la humanidad. 

 

HETEROEVALUACIÓN: Proceso de valoración simultáneo, donde desde una óptica 

eminentemente constructivita, cada integrante del curso y de manera consciente y 

objetiva, es valorado por sus compañeros quienes expresan su nivel de desempeño 

 

IGLESIA: La palabra "Iglesia" ["ekklèsia", del griego "ek-kalein" - "llamar fuera"] significa 

"convocación". Designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. El 

término "Kiriaké", del que se deriva las palabras "church" en inglés, y "Kirche" en 

alemán, significa "la que pertenece al Señor". En el lenguaje cristiano, la palabra 



 

"Iglesia" designa no sólo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la 

comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de 

hecho. La "Iglesia" es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La Iglesia de Dios 

existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo 

eucarística. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo y de esta manera viene 

a ser ella misma Cuerpo de Cristo. La Iglesia es la gran comunidad fundada por Cristo y 

constantemente sostenida por el Espíritu Santo para continuar su presencia y acción en 

el mundo. A ella pertenecen todos los bautizados. 

 

KERIGMA: Término griego derivado de “Kerix”; heraldo, mensajero. Significa el 

Mensaje cristiano con su matiz de alegre anuncio. 

 

LEY: Norma que busca el bien común. Dios lo coloca libremente en la conciencia 

individual y de los pueblos para la convivencia armónica. 

 

LIBERACIÓN: Es el desarrollo integral de todos los hombres, es la que Cristo nos da 

con su muerte y resurrección, del pecado y sus consecuencias. 

 

ORACIÓN: Es hablar con Dios, es desde nuestra interioridad ponernos en sus manos 

para darle gracias, pedirle y estar en comunicación con Él. 

 

PATRIARCAS: Primeros personajes bíblicos, padres de un linaje, cabezas de familia. 

 

PERSONA: Es el hombre que posee todas las dimensiones y las desarrolla en las 

relaciones consigo mismo y con los demás.  

 

PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA: Consiste en organizar, prever las posibles 

situaciones en las que se habrá de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 



 

PRACTICA DOCENTE: Es el ejercicio por el cual el estudiante próximo a graduarse en 

la licenciatura en educación religiosa, demuestra su competencia para el desempeño 

como docente en el área de su especialidad. 

 

PRÓJIMO: El que está más cerca de nosotros en afecto y solicitud. 

 

PROFETA: Persona que tiene el don de anunciar el designio de Dios frente a los 

acontecimientos de un pueblo. 

 

REVELACIÓN: Acción de dar a conocer algo que esta oculto, levantar el velo que cubre 

algo para darlo a conocer. 

 

TEOLOGÍA: Ciencia que estudia a Dios desde el punto de vista de la fe en la 

Revelación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación de seres humanos integrales, tarea tan difícil de lograr para la educación 

actual ha de tomarse en cuenta de una manera atenta y oportuna; pues en pleno siglo 

XXI  encontramos una fuerte crisis en la convivencia humana que ha de atacarse desde 

los primeros comienzos. 

 

Y que mejor manera de hacerlo, que desde la construcción de unos conocimientos que 

apunten legítimamente a lo humano, que fundamenten la parte espiritual del estudiante 

tan descuidada en estos días. 

 

Por eso a continuación encontramos esta  propuesta de práctica docente, que consiste 

en llevar de manera clara, oportuna las pautas que el estudiante de hoy necesita para 

convertirse en ese ser humano integral del que tanto hablamos; o por lo menos tener 

algún acercamiento a ello. 

 

La enseñanza de la Educación Religiosa escolar ha de apoyar de manera efectiva, el 

desarrollo del ser humano, un desarrollo que lo haga participe activo de un mundo 

mejor, sin desigualdades, violencia, injusticia y demás factores que atentan contra la 

dignidad del ser humano como ser trascendente. Pero de igual manera ella habrá de 

permitirle la libre expresión de su sentir y su creer, convirtiéndose en un área de dialogo 

y construcción de conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. RESEÑA HISTÓRICA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 

 

"En la parroquia de Belén de Umbría, a los 12 días del mes de febrero de 1956, año del 

Pontificado de su Santidad PÍO XII y III del Gobierno Episcopal de su Excelencia 

Monseñor BALTAZAR ALVAREZ RESTREPO, previa invitación del Señor Cura Párroco 

Presbítero Horacio Vélez O. Se reunieron los planteles Educativos y gran cantidad de 

fieles, en el Templo Parroquial con el fin de asistir a la misa solemne señalada como el 

acto especial para la instalación del COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

regentado por las Hermanas Dominica SANTA CATALINA DE SENA, que rige la 

hermana SOFÍA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Terminado el acto religioso 

las 45 alumnas fueron llevadas a su nuevo plantel donde las superioras procedieron a 

la  organización distribuyendo el personal en dos (2) grupos. El año Quinto o 

preparatorio, 15 alumnas y Primero de Bachillerato, 32 alumnas. Desde este momento 

nace el nuevo Colegio dirigido por La Madre MARGARITA MARÍA DE OLACOQUE 

asesorada eficientemente por las Reverendas Hermanas SOR LETICIA MHIA DE LA 

INMACULADA, SOR MARÍA HIMELDA DE LA INMACULADA Y SOR HERCILIA DEL 

SANTÍSIMO... 

 

En el año de 1958 "Por una circunstancia adversa, las Reverendas Hermanas 

Dominicas tuvieron que ausentarse del pueblo, ante el pesar del todos tos Belemitas... 

"También se había ausentado su fundador Presbítero LUIS HORACIO VÉLEZ”. Para el 

año de 1959 fue nombrada como directora la Señorita OLIVA TRUJILLO. El 26 de 

agosto de 1963, el colegio tuvo el honor de recibir la visita de una delegación del 

Ministerio de Educación Nacional, se hicieron algunas recomendaciones que la 

Institución puso en práctica; empieza un nuevo año de labores y con las gestiones 

administrativas de la Directora Señorita ESNEDA HERNÁNDEZ. 

 

"En la tarde del 6 de octubre de 1965, siendo directora la Señorita LIBIA RODRÍGUEZ; 

se reúnen todas las alumnas para hacer sus Respectivos ranchos: "El Bohío", “Mi 



Cabaña " y "Mi Ranchito", fueron entre otros, algunos nombres dados a los ranchos. Al 

día siguiente y como acto especial de la fiesta del colegio se dio el escudo a las 

alumnas y profesores, como una idea de la destacada Señorita LIBIA RODRÍGUEZ.  La 

Institución Rosarista aun conserva el escudo y lema "VIRTUD - VERDAD - CIENCIA". 

Sólo en la década de los "80" se rescata esta celebración que se tipificó como Día de la 

FAMILIA ROSARISTA, como el día 7 de octubre de cada año. Para 1966 la Institución 

es regentada por la Señorita MARGOTH LONDOÑO GUERRERO, en 1968 la Rectora 

es REGINA LOAIZA JARAMILLO. "En 1968 con vigor juvenil y con caras sonrientes el 

grupo de profesores inicia sus labores", Al frente de la Institución se encuentra la 

Señorita RUBIELA NARANJO RAMÍREZ, desempeñándose con "Eficiencia, 

Responsabilidad y Entusiasmo". En ese año la Institución gradúa sus primeras 16 

Bachilleres, después de la visita de Inspectores Nacionales y Departamentales quienes 

aprobaron el Colegio de forma definitiva mediante la Resolución No 3873 del día 28 de 

octubre/69. La Administración de la Rectora RUBIELA NARANJO RAMÍREZ, permitió 

un impulso grande de la institución desde los puntos de vista de Planta Física, 

laboratorios y aumento de la cobertura. 

 

El 5 de Septiembre de 1974 se protocoliza la venta de los predios donde tiene su 

asiento el colegio.- Se hace mediante la escritura pública 393 de la notaría única del 

circuito de Belén de Umbría. Esta gestión es continuada profesionalmente por la 

Licenciada CARMEN NULBIA OSPINA donde de consolidó el proyecto de construcción 

de la nueva planta física del Centro Docente. La rectora CARMEN NULBIA OSPINA, 

estuvo al frente del Colegio en el lapso del tiempo comprendido entre el 29 de mayo de 

1980 hasta el 7 de febrero de 1983, año en el que asumió sus funciones de Rector el 

Señor LUIS EMILIO SERNA GÓMEZ por espacio de 13 meses aproximadamente. En 

su administración Incursionó la Universidad a Distancia y tomó como su sede al Colegio 

Nuestra Señora Del Rosario.  

 

El 16 marzo de 1984 se posesiona como Rector del Colegio Nuestra Señora del 

Rosario CESAR AUGUSTO ARIAS PELAEZ; su gestión se caracterizó por el sentido 

humano y altruista que imprimió a todas sus acciones administrativas. Conviene resaltar 



 

el carácter social y la proyección que se le dio al Colegio a través de la "Muestra de 

Rincones Típicos" Los "Reinados de la Femineidad", las " Primeras Comuniones " y el 

vestuario del grupo de danzas; éste último como aporte comunitario bajo la 

responsabilidad de la Señora MERY LA VERDE DE RAMÍREZ y el profesor ", VÍCTOR 

HUGO ALARCON OSPINA.                               

               

Caracterizó siempre al Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario la Modalidad 

Académica y fue precisamente en la Administración Arias Peláez y su equipo de 

colaboradores, donde se innovó "fallidamente" por el cambio de modalidad a Promoción 

Social.                                                         

 

El 3 de agosto de 1992 se realiza el “Primer Encuentro de Egresados Rosarista y 

Primer Encuentro de Ex - Rectores de la Institución", en un acto de singular importancia 

y acogida; se Consolida la Asociación Ex - alumnos con merecidos reconocimientos a 

los Bachilleres Abogada NIDIA COLORADO  DE SILVA Y MARTHA LUCIA GÓMEZ LA 

VERDE                                      

 

En noviembre del mismo año, se inician trabajos de construcción del Aula Máxima, 

"CARLOS DE LOS RÍOS", en un tímido pero ambicioso proyecto que a julio de 1995 

presenta el paquete técnico y una inversión del orden de $30.000.000.00. Provenientes 

del Municipio en la administración del Doctor MANUEL CANO BETANCURT y el 

Departamento en la administración del Doctor ROBERTO GALVEZ MONTEALEGRE.  

 

Gestiones administrativas con el congreso, la Asamblea Departamental, la Gobernación 

del Risaralda y eL mismo Municipio de Belén de Umbría, hace presagiar la continuidad  

de la obra, para lo que se requieren dineros del orden de los $224.000.000,00, 

seguimos ilusionándonos, gestionando, y ambientando la búsqueda de recursos. 

 

En 1993 correspondió a un año de grandes transformaciones administrativas, donde se 

presentaron disparidad de criterios, principalmente de algunos docentes, pero la 

solidaridad de los Belumbrenses y el espíritu sano y equilibrado de algunos otros 



 

docentes, administrativos, padres de familia y gran mayoría de estudiantes Fueron la 

materia prima para el éxito y el cambio iniciado, amparados obviamente, en la 

responsabilidad y el trabajo.    

 

Se Institucionaliza en 1993 el titulo " BACHILLER HONORIS CAUSA" otorgado a la 

persona que sobresalga por la cooperación, apoyo y trabajo desinteresado para con la 

Institución. Su primera versión fue para la Señora MERY LAVERDE DE RAMÍREZ, la 

segunda para la Señora REÍNELA LÓPEZ CEBALLOS y la tercera en 1994 para la 

Profesional MELVA LONDOÑO DE HINCAPIE. 

 

En 1995 "AÑO DE LA CONFRATERNIDAD ROSARISTA" reviste especial significado 

por el excelente equipo de trabajo en la Cabeza del Rector y Coordinadores 

Académicos Licenciados JAVIER ALFONSO SALAZAR, BERTULFO BAYER 

GRAJALES, como Coordinador Comportamental, seguidos por el Consejo Directivo 

donde prestan servicios los Señores ROSA MARLENY GÓMEZ SALAZAR. CECILIA 

BAENA DE HINCAPIÉ, LUZ MERY VELASQUEZ SUAREZ, JOSÉ GILDARDO 

TABARES, JAVIER ALFONSO SALAZAR, BYRON MONTOYA ELEJALDE Y JOSÉ 

GREGORIO GARCÍA OSORIO. 

 

La planta de personal docente se amplia en un 9% y se modifica en un 80%; la de 

administrativos se amplía en un 20% y se modifica en un 33%: la cobertura en la 

prestación del servicio pasa de 474 alumnos en 1992 a 545 en 1995 para un 

incremento total del 14.9%. Todo ello favoreció la Implementación de la Ley General de 

Educación como caso excepcional en el Municipio, amén de la capacidad y entrega al 

trabajo del personal docente. 

 

En mayo de 1995, se da al servicio la Sala de Informática, con seis computadores; 

desde mediados del año se inician los Preparativos de las festividades Rosarístas, 

actividad suspendida por espacio de 3 años. La Institución en pleno se lució con las 

fiestas de Octubre de 1995 con una programación eminentemente cultural, académica, 

recreativa y deportiva con proyección a toda la ciudadanía. 



 

En noviembre de 1995 de perfila La Modalidad de Secretariado Bilingüe computarizado. 

Se adquieren equipos por cerca de $3.000.000.00 para la dotación del laboratorio de 

idiomas. 

 

El 9 de febrero de 1996 se hace el lanzamiento oficial de la Modalidad en 

SECRETARIADO BILINGÜE COMPUTARIZADO, modalidad que arranca con 30 

alumnas, una infraestructura asegurada y una asesoría clave por parte de INTECS, 

SENA Y COLOMBO AMERICANO. 

 

En 1997 el secretariado bilingüe continua dando su proyección a la comunidad y 

fortalecido por las pasantías realizadas en las Diferentes empresas del departamento 

supervisado por las directivas y profesores. 

 

Para 1998 sé da un cambio en la administración con el trasladó del rector Gabriel 

Antonio Escobar lo cual causo cierto desequilibro en la administración del Colegio por lo 

tanto el coordinador de comportamiento Bertulfo Bayer fue designado como rector 

encargado hasta el 22 de febrero del 2000 pues fue trasladado a otro Instituto Docente; 

por lo tanto fue designado como rector encargado al profesor Hernando Flores el cuál 

cumplió sus funciones hasta la llegada de Orlando Antonio Valencia quien ocupó el 

cargo como rector encargado desde el 28 de agosto hasta el 31 de diciembre 2000, 

cabe anotar que en este año se presentan algunas dificultades en la planta de docentes 

pues se incrementan los contratos por O. P .S. 

 

En el año 2001 se cubre la plaza de rectoría por el señor Luís Delio Vargas Delgado 

con traslado desde el Valle del Cauca al departamento del Risaralda.  

 

Para Octubre de este año después de un gran receso vuelven a realizarse las FIESTAS 

ROSARISTAS, retomando el REINADO DE LA FEMINEIDAD, LOS RINCONES 

TÍPICOS y demás festividades culturales finalizando con buena aceptación de toda la 

comunidad.  



 

En el año 2002 según decreto expedido por la Secretaría de Educación y cultura del 

Departamento se fusiona El Colegio Nuestra Señora del Rosario, Colegio Básico Simón 

Bolívar y Centro Docente Andrés Escobar, adquiriendo el nombre de INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO aumentando su cobertura a 750 

estudiantes aproximadamente, por tal motivo son trasladadas algunas plazas docentes 

necesarias para tal fusión debido a esta fusión se pierden dos plazas administrativas 

(coordinador y secretaria auxiliar) y quedando las plazas de coordinación por encargo. 

Con el crecimiento de la población estudiantil se hace necesaria ampliar las plazas 

docentes, por lo tanto se presenta una crisis de Docentes necesitando 17 docentes 

contratados bajo prestación de servicios, las cuales no fueron autorizadas de inmediato, 

esto trastornó el normal funcionamiento de la Institución, además se presentan 

deficiencias locativas, esto hace que se opte por dividir el personal docente, en dos 

jornadas. 

 

Para él año 2004 se aborda una modalidad en BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL EN 

MERCADO Y VENTAS con la orientación del SENA. 

                       

En marzo de 2005 el señor Alcalde Edgar Vélez Taborda y la secretaria de Desarrollo 

Doctora Gloría Inés Ortiz hicieron entrega de dos aulas totalmente construidas, 

adecuando dos aulas más ya existentes en la sede principal y dando de esta forma  

espacio para 21 grupos en esta sede, 18 grupos en la sede Simón Bolívar y seis grupos 

en la sede Andrés Escobar distribuidos en dos aulas empleando la metodología 

Escuela Nueva, esta forma se implementa La jornada única. Para este año se contó 

con el siguiente personal: 2 coordinadores, 48 docentes, 1 docente de Apoyo, 2 

secretarias, 3 vigilantes, 1 aseadora, 1 bibliotecaria y el Señor Rector En el mes febrero 

de 2005 se da inicio por primera vez a la educación nocturna en la  Institución dando 

cumpliendo con las necesidades de la comunidad, se inicia con 116 estudiantes en el 

ciclo de básica primaria (ciclo 1), sexto y séptimo (ciclo 2 ), octavo y I noveno (ciclo 3) 

en la sede principal y 24 estudiantes en la sede Andrés Escobar en los ciclo de básica 

primaría.       

 



 

                2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Para realizar la práctica docente requisito indispensable de la Licenciatura en 

Educación Religiosa y después de examinar algunos aspectos; estos han sido los que 

me llevaron a decidir finalmente prestar mis servicios en el colegio Nuestra Señora del 

Rosario de Belén de Umbría Risaralda: 

 

Antes que nada, fue la calidez con que mi propuesta fue aceptada por las directivas de 

la institución, pues para el señor rector el hecho de contar según el con un profesional 

en el área era una muy buena oportunidad de replantear la manera como la materia se 

ha impartido en los últimos años en el colegio.  

 

Como conocedor de la gran crisis que en la actualidad atraviesan los planteles 

educativos respecto a la Educación Religiosa, he visto aquí la oportunidad y porque no 

decirlo el reto necesario para iniciar labores como docente, ejercicio en el cual no tengo 

experiencia pero si una buena fundamentación teórica y pedagógica para poner al 

servicio de una comunidad educativa. 

 

La enseñanza de la Educación Religiosa en la institución no tiene pues un modelo 

pedagógico definido, y su práctica se limita a clases no muy   

Secuenciadas y organizadas lo cual me da una oportunidad inigualable de llevar una 

experiencia nueva a los estudiantes respecto a estos temas que para ellos en general 

resultan de gran importancia en el proceso educativo. 

 

La pregunta que me he hecho, respecto a que si mi práctica en la institución puede 

despertar un mayor interés por la materia; hace que mi motivación sea mayor y que el 

ánimo a adquirir un compromiso crezca. 

 

No podría dejar de lado, la gran ventaja que representa para mí poderme ubicar en un 

colegio que se encuentra en el mismo lugar de mi residencia y en el cual puedo sin 



 

ningún problema plantear un horario de trabajo que me permite además llevar a cabo 

mis labores de manera normal. 



 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar en la práctica docente todos los conocimientos adquiridos durante el paso por la 

Universidad, para así poder darme cuenta que tan significativo ha sido mi aprendizaje y  

que tan provechosa puede llegar a ser la pedagogía en la escuela. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Despertar en los estudiantes mayor interés que el que normalmente tienen por la 

Educación Religiosa. 
 

• Llevar a cabo una práctica  bien fundamentada en la teoría vista a lo largo de la 

carrera. 
 

• Dar la  importancia real que se merece la clase de religión como un área 

fundamental y obligatoria dentro de la educación Colombiana. 
 

• Cultivar la capacidad de asombro, de duda y de sospecha de los educandos. 
 

• Hacer una seria reflexión sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

actualidad. 
 

• Hacer que el joven de hoy vea la religión como algo que le puede hacer aportes 

reales a su vida. 
                    

 
 
 
 



 

4. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

PRÁCTICA I Y II 
 

 
4.1 VISIÓN DE LA REALIDAD. 

 

La institución educativa Nuestra Señora del Rosario, en estos momentos tiene para la 

orientación del área de la Educación Religiosa un diseño más que de un plan de 

estudios como tal una lista de contenidos por cada grado entre sexto y once, pues 

aunque la institución cuenta con dos escuelas de básica primaria como son la Simón 

Bolívar y la Andrés Escobar en ellas no se cuenta con plan de estudios para el área de 

Educación Religiosa. 

 

La educación Religiosa pues en esta institución, no es que sea el área de mayor fuerza; 

dado el gran desinterés por parte de los estudiantes con respecto a ella, comentarios 

como “esa materia es una costura” o “eso no lo pierde nadie” dejan ver el poco 

entusiasmo que ella genera en los educandos; sumado esto a que comentan que no 

hay una metodología muy llamativa y que el profesor los deja casi hacer lo que ellos 

quieren. 

 

Por otra parte el señor rector afirma, que en el momento la institución no cuenta con un 

profesional propiamente dicho para orientar el área y que esto tal vez sea causal de la 

baja perspectiva que ella tiene frente a la comunidad educativa en general. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

Los objetivos planteados por la institución para esta área en todos los grados y niveles 

son los siguientes: 

 



 

• Iluminar desde la escuela la experiencia religiosa del educando, a fin de que inicie 

su proceso de identificación personal y ubicación social, teniendo como marco de 

referencia la experiencia cristiana católica. 

 

• Permitir el desarrollo del crecimiento personal y a partir de ahí crear una actitud 

madura frente a los proyectos de vida que se irán proponiendo a lo largo de los 

niveles educativos y de las experiencias cotidianas. 

 

• Adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las 

fuentes de la relación cristiana y su experiencia religiosa. 

 

• Apreciar el aporte de la fe cristiana a la personalización a la salvación humana y al 

desarrollo de nuestra sociedad. 

 

• Comprender y respetar las opciones religiosas que se sigan del proceso educativo y 

las de sus conciudadanos.   

  

4.3 CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

Aunque en la actualidad la Educación Religiosa en la institución, no obedece de manera 

total  a unos contenidos que se plantean en teoría; existen algunas temáticas que 

presentaré a continuación y que están diseñadas para grados entre sexto y once, pues 

aunque la institución cuenta con dos centros educativos más para ellos no existe plan 

de estudios en Educación Religiosa. 

 
GRADO SEXTO: 
VISIÓN SOCIO – CULTURAL DE LOS ESTUDIOS BÍBLICOS 

 

UNIDAD UNO. CONOCER LA BIBLIA 

Generalidades sobre la Sagrada Escritura. 

 



 

UNIDAD DOS. COMPRENDER LA BIBLIA 

La Biblia palabra de Dios. 

Quién escribió la Biblia. 

La revelación. 

La inspiración. 

 

UNIDAD TRES. El CAMINO DEL ÉXODO. 

Éxodo, profetismo. Vida de Moisés. 

Jesucristo el profeta. 

 

UNIDAD CUATRO. EL NUEVO TESTAMENTO. 

Panorama del Nuevo Testamento. 

Jesús y los primeros cristianos. 

Pablo el gran misionero. 

Hechos de los Apóstoles. 

 

GRADO SÉPTIMO. 
 JESÚS EL CRISTO PARA EL HOMBRE Y LA MUJER DE HOY. 

 

UNIDAD UNO. JESÚS DE NAZARETH DIOS CON NOSOTROS. 

Cómo llegamos a saber sobre Jesús. 

Fuentes históricas no cristianas. 

Fuentes históricas judías. 

Fuentes históricas cristianas. 

El medio judío de Jesús. 

Situación geográfica del país de Jesús. 

Prácticas religiosas de la época. 

Grupos políticos. 

 

UNIDAD DOS. JESÚS HABLA POR MEDIO DE PARÁBOLAS. 

Las parábolas de Jesús. 

Contenido teológico. 



 

Contenido antropológico  

Contenido eclesiológico. 

Jesús frente a la ley judía. 

Proceso de la muerte de Jesús. 

La muerte de Jesús. 

Sentido teológico de la muerte de Jesús. 

La cruz en el misterio de Dios, de los hombres y de la comunidad. 

 

GRADO OCTAVO.  
LA FAMILIA HOY. 

 

UNIDAD UNO. TIPOLOGÍA FAMILIAR. 

Concepto de tipología. 

La familia tradicional y la familia moderna. 

Elementos que integran una familia completa. 

Elementos que integran una familia incompleta. 

Factores que contribuyen a la formación de familias incompletas. 

 

UNIDAD DOS. PROCESO HISTÓRICO DE LA FAMILIA EN COLOMBIA. 

Características familiares de los grupos que nos transmitieron su herencia. 

La familia en Colombia: Evolución histórico cultural. 

Periodos de la consolidación familiar en Colombia. 

 

UNIDAD TRES. ACTUALIDAD DE LA CULTURA FAMILIAR EN COLOMBIA. 

La familia cristiana y su entorno cultural. 

Luces y sombras de la familia. 

La familia y el cambio social. 

Aspectos que han cambiado en la familia. 

Cambio en los patrones de nupcialidad. 

Cambio en los patrones reproductivos. 

Tamaño familiar. 

Composición familiar. 



 

Cambios en los tipos de unión. 

Separaciones conyugales. 

Madre solterismo. 

Familia nuclear. 

Parejas de homosexuales y bisexuales. 

Padres y familias sustitutas. 

 

GRADO NOVENO. 
LA REALIDAD COLOMBIANA. 

 

UNIDAD UNO. LINEAMIENTOS GENERALES. 

Necesidad e importancia de conocer la realidad. 

Elementos, estructuras y niveles para conocer la realidad. 

Primera formula: El saber empírico. 

Segunda fórmula: El saber sapiencial. 

Tercera fórmula: El saber técnico. 

Cuarta fórmula: El saber científico. 

Quinta fórmula: El saber filosófico. 

Sexta fórmula: El saber Teológico.Padres. 

La sociedad. 

La estructura social. 

El cambio socio – cultural. 

La transculturación colombiana. 

El mundo en crisis. 

La explosión demográfica. 

La pobreza. 

La globalización. 

El desarrollo tecnológico. 

Los cambios gubernamentales. 

El sub. desarrollo. 

Teoría del desarrollo. 

 



 

UNIDAD DOS. LA PRAXIS COLOMBIANA. 

La dimensión socio económica. 

Cómo funciona el sistema socio económico. 

Sectores institucionales. 

Necesidades fundamentales. 

Generalidades del país. 

La cuestión social. 

Dimensiones políticas. 

Elementos de un diagnóstico pastoral de sociedad. 

La seguridad ciudadana. 

 

UNIDAD TRES. EL VACIÓ ÉTICO. 

Mentalidad: Principios. 

Conceptos de ética y de moral. 

La mentalidad. 

Concepto de actitud. 

Actividades sociales cristianas. 

Propuesta cristiana. 

La conciencia moral del cristiano. 

La moral y la renovación de la vida socio- política. 

La transformación social a la luz del Evangelio. 

Una lectura teológica de los problemas modernos. 

La moral dentro de la nueva Evangelización. 

 

GRADO DÉCIMO. 
LA RELIGIOSIDAD HOY. 

 

UNIDAD UNO. DIVERSAS APROXIMACIONES DEL FENÓMENO RELIGIOSO. 

Conceptos básicos. 

Delimitación del concepto de religiosidad. 

Conceptos fundamentales relacionados con helecho religioso. 

Aproximaciones a la religiosidad desde la fenomenología de la religión. 



 

Fenomenología y hecho religioso. 

Formas de abordar el hecho religioso. 

Problemas en el estudio del  hecho religioso. 

Aproximaciones a la religiosidad desde la sociología. 

Sociología y religión. 

Religiosidad y sociedad. 

Religiosidad e individuo. 

Religiosidad e institución. 

Religiosidad, cultura y mundo simbólico. 

Religiosidad y grupo social. 

 

UNIDAD DOS. ELEMENTOS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA RELIGIOSIDAD. 

Orígenes de la religiosidad en Colombia. 

La religiosidad de los pueblos indígenas precolombinos. 

La religiosidad en los pueblos Africanos traídos a América 

Evolución de la religiosidad en Colombia. 

La religión en la época de la conquista. 

La religiosidad en la época de la colonia. 

La religiosidad en la época republicana. 

La religiosidad a partir del Concilio Vaticano. 

 

UNIDAD TRES. DISTINTAS FORMAS DE RELIGIOSIDAD. 

Sectas, fenómenos seudo religiosos. 

Expresiones de la religiosidad características de las sectas protestantes. 

Expresiones de la religiosidad en grupos religiosos no cristianos y en grupos seudo 

religiosos. 

Sentido de la religiosidad mítica. 

La orientación religiosa del judeo – cristianismo. 

Una mirada a la religión una perspectiva histórico – salvífica. 

Criterios para una evangelización de las religiosidades populares, negras e indígenas. 

 

GRADO ONCE. 



 

LA REALIDAD SOCIAL A LA LUZ DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 

 

UNIDAD UNO. GENERALIDADES SOBRE REALIDAD SOCIAL 

Distintas miradas a la realidad social. 

Análisis de la realidad social desde la óptica pastoral. 

Papel que desempeña el cristiano en el momento actual 

 

UNIDAD DOS. PRINCIPIOS CONSTRUCTORES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA. 

La doctrina social camino hacia el cambio. 

Valores y fundamentos de la doctrina social de la iglesia. 

  

UNIDAD TRES. APORTES DE LA IGLESIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

SOCIEDAD. 

Misión de la Iglesia en un mundo cambiante. 

La Iglesia como apoyo para formar una sociedad mejor. 

Mensaje liberador de la Iglesia. 

 

4.4 METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

En la institución Colegio Nuestra Señora del Rosario de Belén de Umbría, se tiene una 

metodología para el área de Educación Religiosa basada en un aprendizaje autónomo y 

de reconstrucción de conocimiento, que viene de las pedagogías activas que proceden 

del constructivismo, donde el estudiante es quien responde por su propio aprendizaje 

bajo del acompañamiento y la orientación del docente que facilita el proceso. 

 

El trabajo esta apoyado en lecturas de reflexión sobre temas afines al área, la 

exposición del maestro, consultas Bíblicas y trabajos de investigación. 

 

4.5 TIEMPO ASIGNADO A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

Una hora semanal por cada grado. 



 

4.6 CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LA 
INSTITUCIÓN. 
 

SAÚL ANDRÉS VÁSQUEZ OCAMPO: Joven Licenciado en Filosofía y letras de la 

Universidad de Caldas, con un pos grado en pedagogía de la Universidad Católica 

Popular de Risaralda; hace más o menos un año y medio tiene a su cargo las áreas de 

Educación Religiosa, en todos los grados y Ética y Filosofía en algunos otros grupos de 

la institución; es una persona muy amable y colaboradora aunque manifiesta que su 

fuerte no es la enseñanza de la Educación Religiosa y que con frecuencia se le 

presentan dificultades por la falta de interés de los estudiantes en las temáticas propias 

de dicha área. 

 

4.7 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LA 
INSTITUCIÓN. 
   

Son jóvenes cuyas edades oscilan entre los once y los diez y nueve años, en su gran 

mayoría de clase media aunque hay algún porcentaje de muy bajos recursos 

económicos y otro bajo porcentaje de clase un poco más acomodada. 

 

Afectados por un medio social  en el que la descomposición, las drogas, el alcohol y un 

medio de consumismo exagerado los lleva a ver la vida de un modo superficial y ligero 

que termina afectándolos de manera rápida en su praxis educativa y general.  

 

En general son jóvenes descreídos, que ven poca importancia a una materia como la 

religión que según ellos “nadie pierde” y “no sirve para nada” y para peor que la da un 

docente “que no sabe mucho del tema” 

 

Los jóvenes de esta institución educativa en un alto porcentaje, esperan en el futuro 

viajar al exterior, conseguir mucho dinero y pasearse  en un carro lujoso por las calles 

del pueblo, como lo hacen en la actualidad muchos que se han dedicado a negocios 

turbios. 

 



 

4.8  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN COLOMBIA 
 
4.8.1  Pronunciamientos del estado 
 
a) CONCORDATO 1973 
 

En este nuevo concordato se responde a las nuevas circunstancias históricas y a una 

mentalidad diferente por parte del estado y la Iglesia, se fundamenta en la constitución 

de 1886 para garantizar de forma legitima la libertad de culto religioso, se adapta a las 

nuevas normas conciliares y a las constitucionales. 

 

Se trata en sí se concretar y aplicar a materias mixtas que conciernen a los 

colombianos como ciudadanos y como católicos el principio de la libertad religiosa, que 

se considera como inspiradora de un verdadero ordenamiento jurídico. 

 

De manera especial en el artículo XII, es donde se ha venido construyendo la 

modalidad de Educación Religiosa católica con fundamentos legales, aquí vemos de 

menara clara como queda fijada en los tres párrafos del artículo. 

 

Desde luego la justa libertad religiosa en cuanto a educación se refiere, exige que si el 

estado no puede imponer la enseñanza de una religión en particular, si debe 

encargarse de que se de Educación Religiosa y moral; pues mucha gente que manda a 

sus hijos a estudiar son oficialmente católicos, es entonces función del estado facilitar a 

los estudiantes recibir orientación en cuanto a su fe, pero como no es competente en 

materia religiosa es deber de la Iglesia aprobar textos y verificar como se orienta la 

Educación Religiosa además de otorgar certificados de aptitud que garanticen el 

correcto desempeño; de la misma manera se opto por crear departamentos de ciencias 

religiosas que corresponden a la necesidad de ofrecer a los estudiantes católicos una 

visión integral del saber y una oportunidad de formarse según los postulados de su fe. 

 

b) LEY 133 DE 1994 o  ley estatutaria de libertad religiosa y de cultos. 
 



 

Artículo 6, literal 1; habla del servicio específico de la Educación Religiosa, para el cual 

el ordenamiento legal constitucional y legal, dentro del principio de libertad religiosa, 

reconoce competencia a una determinada iglesia o confesión, la cual para ejercer tal 

derecho debe estar reconocida por la ley y tener un acuerdo específico para poder 

enseñar religión en la escuela, según lo previsto en el artículo 15 de la ley 133 y en su 

decreto reglamentario número 782 de 1995. 

 

Aquí se ve que hay que hay que mejorar la forma y los procedimientos, para que la 

idoneidad de los docentes de Educación Religiosa sea requisito para ser contratados, 

para asenso en escalafón o para permanecer en el cargo, como esta establecido en los 

términos del literal 1 artículo 6 de la ley 133 de 1994. 

 

Este certificado de idoneidad debe formar parte de la evaluación de los profesores de 

Educación Religiosa, dentro de la evaluación nacional de docentes, aquí entra el estado 

y la Iglesia, el estado evalúa los aspectos pedagógicos generales y específicos; y la 

Iglesia el saber teológico y el desempeño; entra aquí a jugar un papel muy importante la 

Relación estado Iglesia, caracterizado por la común cooperación y entendimiento en el 

respeto a la mutua autonomía e independencia(Artículo 2 y 3 de la ley 133 de 114) 

 

c) LEY 115 DE 1994 
 

Artículo 1:  

 

El objeto de esta ley, nos dice que la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. 

 

Dicta normas generales que regulan el servicio público de la educación la cual cumple 

una función social, de acuerdo a las necesidades y los intereses de las personas, la 

familia y la sociedad, se fundamenta en los principios de la Constitución política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra en su carácter de servicio público. 



 

 

De conformidad al artículo 67 de la Constitución política, dice como ha de ser la 

prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica primaria y 

secundaria así como la media; no formal e informal dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

en general algunos de sus fines son: 

 

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los  derechos de los demás  y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física. Psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, ética, cívica y demás 

valores humanos. 

 

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad 

así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

 

• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a 

la historia colombiana y a  los símbolos patrios. 

 

• La formación práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 

• La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. 

 

En lo que tiene que ver con la enseñanza de las Educación Religiosa dice lo siguiente: 

 

Artículo 23: Como áreas fundamentales y obligatorias del conocimiento, se tendrá que 

ofrecer de acuerdo con el currículo y el PEI la Educación Religiosa. 

 



 

Artículo 24: La Educación Religiosa será garantizada para los establecimientos 

educativos sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, 

libertad de cultos, y el derecho de sus padres de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores, de la misma manera dice el estado que 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 a 

la libertad religiosa y de cultos. 

 

d) DIRECTIVA MINISTERIAL 002 DE FEBRERO DE 2004 

 

Se trata sobre orientaciones de Educación Religiosa y surge ante las diversas 

inquietudes y consulta sobre la organización y desarrollo de esta área de formación, 

Educación Religiosa; dice que debe ofrecerse en todos los establecimientos educativos 

estatales y no estatales, conforme a la ley 115 de 1994 que la define como una de las 

áreas obligatorias del conocimiento y la formación. 

 

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

en ejercicio del derecho de libertad de enseñanza, y que estas instituciones tienen 

autonomía para determinar el tipo de educación y asistencia religiosa. Según el PEI 

también dice que los establecimientos educativos estatales tienen el deber de ofrecer 

aquella que haya sido regulada por medio de acuerdos entre el estado y la Iglesia 

(Artículo 15 Ley 133 de 1994), que debe impartirse de acuerdo con los programas que 

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

pertinentes para cada conjunto de grados, igual los criterios de evaluación. 

 

La evaluación de los estudiantes de Educación Religiosa, será muy valiosa y se tendrá 

en cuenta para su promoción. 

 

En cuanto al docente de Educación Religiosa, dice que debe ser de esta especialidad y 

con certificado de idoneidad, también dice que le será prohibido usar su cátedra para 

Hacer proselitismo religioso(adoctrinamiento) o para impartir una que no corresponda al 



 

PEI. La Iglesia podrá intervenir en la realización de las actividades del docente de 

Educación Religiosa. 

 

e) DECRETO 4500 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2006. 
 

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. Ámbito de aplicación. Este Decreto regula el desarrollo 

del área de Educación Religiosa en los establecimientos educativos que imparten 

educación formal en los niveles de educación preescolar, básica y media. 

 

Todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, ofrecerán, 

dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de Educación Religiosa como 

obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo 

Institucional, con sujeción a lo previsto en los artículos 68 de la Constitución .Política. 

Nacional 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. 

 

Este decreto también habla de la intensidad horaria, así como de que el área de la 

Educación Religiosa es fundamental para la aprobación del grado que se curse, al 

estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento 

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

con base en el cual se le evaluará. 

 

El decreto habla del respeto a la libertad religiosa que tiene cada estudiante, así como 

la libre decisión de participar o no en actos religiosos, se menciona también el derecho 

que tienen los estudiantes a la asistencia religiosa. 

 

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. 

 

4.8.2 Pronunciamientos de la iglesia sobre la educación religiosa en Colombia. 
 

a) DOCUMENTO ESCUELA Y RELIGIÓN AÑO 2000 
 

Tiene como finalidad presentar los principios con los cuales la Iglesia católica da 

significado al área de Educación Religiosa, de una manera que los diferentes actores 

educativos puedan comprender e integrar más esta educación de acuerdo a los 

proyectos educativos institucionales. Esta integración tiene para el Episcopado la meta 

última de servir al crecimiento y desarrollo armónico e integral de niños y niñas. 

 

Orienta pues como se puede integrar la vida cotidiana, el conocimiento y los saberes 

propios de escuela en área de Educación Religiosa, igualmente se trata de brindar 

armonía adecuada a los aspectos escolares, con lo religioso en un mutuo respeto y 

cooperación al servicio del hombre para su formación como persona. 

 

Es finalidad de la Iglesia católica que la Educación Religiosa al entrar en la educación 

escolar se acoja a las normas dadas por la escuela y así incorporarse dentro de sus 



 

finalidades, objetivos, metodologías; convirtiéndose en disciplina escolar para ser 

estudiada con fines culturales y formativos. Además la Iglesia espera que la escuela 

considere el aspecto religioso como parte de su identidad, su confesionalidad, su 

diversidad, su problemática y su temática; que haga lo esencial para su pleno 

desarrollo, por esto es de importancia capital el respeto a los parámetros ya tomados 

sobre Educación Religiosa en aquellos grandes acuerdos como son la Ley 115 de 1994 

y la Ley 133 de 1994. 

 

b) DOCUMENTO SOBRE LA IDONEIDAD DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN 
RELIGIOSA AÑO 2000. Decreto C 1/99 
 

La sexagésima Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal de Colombia, 

habla en este documento sobre las normas generarles sobre los diversos aspectos 

relativos a la formación y Educación Religiosa Católica que se imparte en las diferentes 

escuelas. Uno de ellos precisamente es el de la idoneidad del docente de  Educación 

Religiosa y de la formación que debe tener para ser considerado como tal. 

 

Tales aspectos ya han sido tratados en el artículo 12 del Concordato de 1973, en el  

artículo 6 literal I de la ley 133 de 1994, donde se dispone que es competencia de la 

autoridad eclesial certificar la idoneidad de quien ejerce la docencia en Educación 

Religiosa. Dice además que de igual manera a lo que se establece en el canon 804, 2, 

del código de derecho canónico, son criterios para determinar la idoneidad del profesor 

de Educación Religiosa, su recta doctrina, el testimonio de vida cristiana y su actitud 

Pedagógica. De la misma manera en el canon 805 es derecho del ordinario del lugar 

nombrar o aprobar los profesores de educación Religiosa, así como removerlos o exigir 

que lo sean por razón de religión o moral. 

 

Según el Directorio General par la catequesis, se considera la enseñanza de la 

Educación Religiosa como una disciplina escolar de la misma exigencia y sistematicidad 

y rigor con que cuentan las demás materias (Cfr No 73)  por lo tanto es necesario que 

quien aspire a la certificación de idoneidad, reúna todos los títulos que lo acreditan, que 

la posesión de estos títulos profesionales en Educación Religiosa, Teología, Ciencias 



 

Religiosas son indicadores de la profesionalidad de los docentes y permite presumir el 

conocimiento de la recta doctrina y la habilidad pedagógica para su eficaz desempeño. 

 

Este documento tiene la intención de continuar con la acción pastoral orientada a la 

formación de profesores tanto de forma inicial como permanente, dentro de un marco 

común a merecer el certificado de idoneidad, que garanticen una Educación Religiosa 

acorde con los tiempos actuales, respetando las tradiciones de la Iglesia, con iras a la 

consecución del mejoramiento del nivel de vida de los seres humanos en una sociedad 

más armónica. 

 

c) DOCUMENTO LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
AÑO 2004. 
 

Pretende desplegar nuevas energías Evangelizadoras en el campo de la Educación 

Religiosa escolar, recogiendo observaciones y sugerencias constructivas para tener 

unos lineamientos y estándares competentes en esta área del conocimiento y la 

formación. Con el fin de que la Educación Religiosa responda más y de mejor manera a 

los retos que las nuevas culturas plantean a la misión educadora de la Iglesia, igual las 

exigencias de la evangelización.  

 

El documento presenta dos secciones: Una parte de los lineamientos donde muestra el 

marco técnico o conjunto de principios pedagógicos y evangelizadores que orientan la 

Educación Religiosa, la otra parte son los estándares, que se entienden como los 

aprendizajes básicos que los estudiantes deben alcanzar; estos abarcan dos aspectos: 

El primero es el objeto de estudio y enseñanza, presentado en forma de problemas de 

investigación, que nacen de experiencias significativas y en forma de temas necesarios 

para el tratamiento de los problemas. El segundo es el de las competencias o 

aprendizajes que debe alcanzar el estudiante; aquí se presentan cuatro competencias. 

 

Aprender a conocer                       Competencia interpretativa. 

Aprender a dar razón de la fe                         Competencia argumentativa. 

Aprender a integrar vida y fe                           Competencia valorativa actitudinal. 



 

Aprender a aplicar a la realidad                       Competencia prepositiva.  

 

El documento mantiene la estructura de los programas de 1992 como son: 

 

“Orientaciones pastorales y contenidos en los programas de Enseñanza Religiosa 

escolar” 

 

“Guía para el desarrollo de los programas de Educación Religiosa en básica primaria” 

 

“Guía para el desarrollo de los programas de educación secundaria y media” ya que 

solo pretende actualizarlos; hay ordenamiento de  los temas y se toman los formatos de 

otras áreas obligatorias y fundamentales(Lineamientos y estándares), igualmente se 

incorporan los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes, se actualiza el marco 

teórico del área bajo el nombre de lineamientos incorporando los principios del 

Directorio General de la Catequesis, y los documentos de la Conferencia Episcopal 

“Escuela y Religión 2000, e Idoneidad del profesor de Educación Religiosa 2001” 
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5. PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 

5.1 PRÁCTICA I 
 
5.1.1 Plan anual de estudios 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

 

AÑO: 2007                                                                         GRADO: Sexto 

ÁREA: Educación Religiosa                                               HORARIO SEMANAL: 1 hora 

 

 

OBJETIVO DE ÁREA: 
 
Presentar la dignidad humana  a la luz de la persona de Jesucristo, para descubrir los 

valores y criterios que permiten alcanzar la plena realización del hombre.  
 
EJES CURRICULARES: 
 
1. La persona humana y sus derechos 
2. El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios 
3. En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
4. El camino de la Iglesia es el hombre. 
 

COMPETENCIAS O LOGROS MÍNIMOS ESPERADOS: 
 

• Analizar respuestas significativas a sus grandes interrogantes 

• Adquirir destrezas en el manejo de citas bíblicas 

• Participar con responsabilidad en los trabajos de grupo. 
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• Respetar las manifestaciones de fe de sus compañeros. 

• Liderar procesos de mejoramiento en su curso 

• Confrontar sus actitudes con la vivencia de Jesús joven 

• Demostrar su preocupación por los demás compañeros 

• Realizar síntesis para explicar la responsabilidad de las personas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Evaluación diagnóstica: es necesario identificar los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes sobre los temas a tratar en clase por medio de charlas, para 

profundizar y construir un nuevo conocimiento. 
 

• Autoevaluación: el estudiante tiene la oportunidad de valorar su trabajo en clase, 

participación, aprendizaje significativo; lo hará en forma escrita argumentando las  

razones de su propia evaluación.  
 

• Heteroevaluación: es importante que el docente se acerque personalmente al 

estudiante y por medio de una conversación le haga saber sus debilidades y 

fortalezas frente al desempeño en las clases. 

 

TRANSVERSALIDAD 
 
ESPAÑOL: 

- Desarrollo de la lectura comprensiva. 

- Mejoramiento de habilidades comunicativas. 

- Diferenciamiento de distintos géneros literarios. 

- Desarrollo de la capacidad para interpretar textos Bíblicos. 

- Adquirir destrezas en redacción. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

- Identificar las distintas culturas del hombre. 
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- Ubicación geográfica en mapas. 

- Conocimiento de fechas históricas. 

 

ÉTICA: 

- Valoración de la vida personal, familiar y social. 

- Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y 

honestidad. 

 

METODOLOGIA EPERIENCIAL – VIVENCIAL. 
 
A partir de las experiencias de vida de los estudiantes al igual de de sus vivencias, 

procurar el significado de la realidad moral y social del país y del mundo, 

comprendiendo lo que significa esto en toda su dimensión, logrando así la 

reconstrucción del sentido del ser humano, dándole una interpretación como la 

liberación cristiana, valorando sus experiencias y conocimientos previos, tomando como 

punto de partida lo que el estudiante sabe; seguramente así lograremos unos muy 

buenos resultados en el ámbito educativo general. 

 

De la misma manera tomando de manera importante los referentes teóricos, se hará 

una introducción a la reflexión con lecturas acordes a la temática tratada, así mismo 

como algunas lecturas Bíblicas. El trabajo individual y grupal se tendrá muy en cuenta a 

lo largo de las clases; además se explicarán de manera clara las actividades planteadas 

para cada momento específico.  

 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS GENERALES: 
 

• Consultas sobre documentos eclesiales  

• Ejercicios de interpretación de textos bíblicos 

• Talleres de desarrollo de imaginación y creatividad 

• Investigación y análisis a partir de las experiencias propias del entorno del 

estudiante.  
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

• Biblia de Jerusalén 

• Lineamientos y estándares curriculares para el área de educación religiosa  

• Religión 6°. Editorial Santillana. Bogotá 1997. 
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5.1.2 Plan por eje curricular 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 
 

                                                                                                                                 DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
EJE CURRICULAR Nº 3: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 
                                                                                                                                                GRADO: Sexto        AÑO: 2007  
 
ÁREA: Educación Religiosa                                       PERIODO:   3er periodo                    TIEMPO PROBABLE:   8 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿La vida de Jesús, los rasgos de su personalidad y el modo de relacionarse con los 
demás son ejemplos de como las personas pueden realizar su vocación de ser hijos de Dios?  
 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

 SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DE LA FE 

SABER 
INTEGRAR FE Y 

VIDA 

SABER APLICAR 
A LA REALIDAD 

¿Por qué la Virgen 
María es la primera 
redimida? 
 
¿Por qué dios se 
hizo hombre? 
 
¿Qué vive y enseña 
Jesús sobre Dios 
Padre? 
 

La Virgen María 
en la historia de la 
Salvación 
 
La encarnación de 
Jesús, verdadero 
hombre y 
verdadero Dios. 
 
Jesús lleva a 
plenitud la 

Identifica la obra 
de la redención 
realizada en 
María. 
 
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. 
 
Demuestra poseer 
habilidades, 
procedimientos y 
actitudes 
adecuadas para el 
uso e 

Construye su 
identidad religiosa 
con base en su 
condición de 
bautizado en la fe 
de la Iglesia 
Católica. 
 
Incorpora textos 
breves de la 
enseñanza de 

Asume aspectos 
de la vida de 
Jesús que me 
retan a ser mejor 
 
Interpreta la 
situación de la 
persona humana 
en el mundo de 
hoy, a la luz de la 
persona y la 
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¿Por qué la Iglesia 
habla de tres 
personas distintas y 
un solo Dios 
verdadero? 
 
¿Por qué Jesús 
enseña que hay que 
nacer de nuevo para 
entrar en el reino de 
Dios? 
 
¿Por qué desde los 
comienzos del 
cristianismo no 
todos creyeron lo 
mismo sobre la 
persona de 
Jesucristo y su obra 
redentora? 

revelación de Dios 
como ser 
personal…Jesús 
revela al Padre y 
al Espíritu Santo 
como personas 
divinas. 
 
Rasgos de la 
personalidad de 
Jesús y su 
relación con el 
hombre.  
 
Jesús enseña y 
realiza la defensa 
del ser humano, 
especialmente de 
los más débiles y 
excluidos. 
 
En el misterio 
Pascual de Jesús 
se recupera la 
dignidad personal 
perdida por el 
pecado. 

 
Identifica los 
atributos del 
Dios de 
Jesucristo y su 
repercusión en 
la restauración 
de la naturaleza 
human y su 
dignidad. 
 
Reconoce de 
qué modo la 
vida de Jesús 
fue guiada por el 
Espíritu Santo 
para cumplir la 
voluntad del 
Padre. 
 
Identifica a los 
privilegiados en 
la enseñanza de 
Jesús. 
 
Conoce las 
diferencias entre 
judaísmo y 
cristianismo.  

interpretación de 
los testos bíblicos 
del Nuevo 
Testamento. 
Sustenta el 
sentido liberador 
de la persona de 
Cristo basado en 
la Sagrada Biblia. 
 
Establece 
diferencias entre 
el Dios que se 
revela en la 
encarnación y 
pascua de Jesús y 
las visiones de 
Dios que se han 
creado en el 
pluralismo 
religioso actual. 
 
Sabe relacionar 
los textos bíblicos 
con textos de la 
Tradición de la 
Iglesia.  

Jesús y de los 
libros del Nuevo 
Testamento en su 
conversación 
habitual, para 
referirse a la 
persona humana. 
 
Reconoce los 
valores que se 
derivan de la 
persona y la obra 
redentora de 
Cristo.  

enseñanza de 
Cristo. 
 
Respeta la 
condición 
religiosa de los 
demás, sin 
esconder su 
condición de 
cristiano.  
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5.1.3 Plan de clases 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Sexto       Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa 

23-08-
2007 

Grado 6 -
3. 
 

27-08-
2007 

Grado 6 -
4. 
 

27-08-
2007 

Grado 6 -
2. 

 
 
 
 

1 hora 

* Charla de 
presentación. 
 
* Exposición 
general de la 
práctica (temas 
a tratar, 
metodología) 
 
* Desarrollo del 
tema. 

* Fotocopias. 
 
* Tablero. 
 
* 
Marcadores. 
 
*Módulo 
Metodología 
de la E.R.E. 
De José F. 
Cardona. 
 

* Conoce la 
fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa. 
 
* Reconoce la 
importancia de la 
educación 
religiosa en su 
vida 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Sexto       Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

La Virgen 
María en la 
historia de la 
Salvación 
 

30-08-
2007 
Grado 6 -
3. 
 
03-09-
2007 
Grado 6 -
4. 
 
03-09-
2007 
Grado 6 -
2. 

 
 

1 hora 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Exposición del 
tema. 
 
* Trabajo en 
grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 
* Biblia. 
 
*Cartillas 
E.S.P.A.C. 

* Descubre en la 
Virgen los 
comportamientos 
de una persona 
joven 
comprometida con 
la salvación de su 
pueblo. 
 
* Reconoce a 
María como 
modelo de vida. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Sexto       Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

La encarnación 
de Jesús, 
verdadero 
hombre y 
verdadero Dios. 
 

06-09-
2007 
Grado 6 -
3. 
 
10-09-
2007 
Grado 6 -
4. 
 
10-09-
2007 
Grado 6 -
2. 

 
1 hora 

 
 

 
 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Lectura  
bíblica. 
 
* Desarrollo del 
tema 
 
* Taller 
 

* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 
* Biblia 

* Reconoce la 
encarnación de 
Jesús como hecho 
histórico y 
significativo de la 
humanidad. 
 
* Interpreta por 
qué Jesús es 
verdadero Dios y 
verdadero hombre.
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Sexto       Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Jesús lleva a 
plenitud la 
revelación de 
Dios como ser 
personal…Jesús 
revela al Padre 
y al Espíritu 
Santo como 
personas 
divinas. 
 

13-09-
2007 
Grado 6 -
3. 
 
17-09-
2007 
Grado 6 -
4. 
 
17-09-
2007 
Grado 6 -
2. 

   
 
 
 

1 hora 

* Evaluación 
diagnóstica. 
 
* Exposición del 
tema. 
 
* Trabajo en 
grupo 

* Tarjetas de 
preguntas. 
 
* Fotocopias. 
 
* Tablero. 
 
* 
Marcadores. 
 
* Biblia. 

* Conoce el 
misterio trinitario. 
 
* Interpreta por 
qué la iglesia 
habla de tres 
personas distintas 
y un solo Dios 
verdadero 
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PLAN DE CLASES 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Sexto       Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Rasgos de la 
personalidad 
de Jesús y su 
relación con el 
hombre.  
 
 

20-09-
2007 
Grado 6 -
3. 
 
24-09-
2007 
Grado 6 -
4. 
 
24-09-
2007 
Grado 6 -
2. 

 
 
 

1 hora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Lectura Bíblica
 
* Trabajo en 
grupos 
 
* Socialización 
del taller. 
 
* Conclusiones 

* Tablero 
 
* Marcadores 
 
* Papel bond 
 
* Biblia 

* Identifica el 
comportamiento de 
los seres humanos 
valorando sus 
cualidades y 
defectos. 
 
* Descubre la vida 
de Jesús para 
conocerla y 
aprender de ella. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Sexto       Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Jesús enseña y 
realiza la 
defensa del ser 
humano, 
especialmente 
de los más 
débiles y 
excluidos. 
 

27-09-
2007 
04-10-
2007 
Grado 6 -
3. 
 
01-10-
2007 
08-10-
2007 
Grado 6- 
4. 
 
01-10-
2007 
08-10-
2007 
Grado 6 -
2. 

 
 
 

2 horas 
 

* Lectura 
reflexiva 
 
*  Lectura  
bíblica. 
 
* Exposición del 
tema. 
 
* Taller 
 
* Socialización 
  
 
 
 
 
 
 
 

* Tablero 
 
* Marcadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Aprende a 
preocuparse por 
las personas que 
habitan en el 
mundo. 
 
* Confronta sus 
actitudes con la 
vivencia de Jesús. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Sexto       Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: En Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

En el misterio 
Pascual de 
Jesús se 
recupera la 
dignidad 
personal 
perdida por el 
pecado. 

11-10-
2007 
Grado 6 -
3. 

 
 
 

1 hora 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Desarrollo del 
tema. 
 
*Evaluación 
individual. 

* Tablero 
 
* Marcadores 

* Descubre las 
dimensiones del 
ser humano, su 
dignidad, deberes 
y derechos. 
 
* Ejemplifica los 
derechos 
humanos. 
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5.1.4 Plan anual de estudios 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

 

AÑO: 2007                                                                         GRADO: Octavo 

 

ÁREA: Educación Religiosa                                               HORARIO SEMANAL: 1 hora 

 

 

OBJETIVO DE ÁREA: 
 
Destacar la importancia y trascendencia del desarrollo de un fuerte sentido y 

sentimiento de pertenencia a las comunidades históricas concretas como contexto 

necesario para asumir en forma gratificante valores comunitarios y la responsabilidad 

de todos y cada uno en su construcción y consolidación.  

 
EJES CURRICULARES: 
 
5. Dimensión comunitaria del hombre 
6. La comunidad como distintivo del pueblo de Dios 
7. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
8. La comunidad eclesial, servidora de la unidad y del desarrollo integral de los pueblos 

iluminada por el Espíritu Santo. 
 
COMPETENCIAS O LOGROS MÍNIMOS ESPERADOS: 
 

• Fomentar en la familia y ambiente escolar las buenas relaciones 

• Adquirir destrezas en el manejo de citas bíblicas 

• Argumentar las razones por las cuales el hombre es un ser social 
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• Participar con responsabilidad en los trabajos de grupo. 

• Respetar las manifestaciones de fe de sus compañeros. 

• Identificar la acción sanadora de Jesús en el ser humano 

• Descubrir que la eucaristía es fuente y centro de la vida eclesial 

• Interpreta críticamente las luces y sombras de la Iglesia 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Evaluación diagnóstica: es necesario identificar los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes sobre los temas a tratar en clase por medio de charlas, para 

profundizar y construir un nuevo conocimiento. 
 

• Autoevaluación: el estudiante tiene la oportunidad de valorar su trabajo en clase, 

participación, aprendizaje significativo; lo hará en forma escrita argumentando las  

razones de su propia evaluación.  
 

• Heteroevaluación: es importante que el docente se acerque personalmente al 

estudiante y por medio de una conversación le haga saber sus debilidades y 

fortalezas frente al desempeño en las clases. 

 

TRANSVERSALIDAD 
 
ESPAÑOL: 

- Desarrollo de la lectura comprensiva. 

- Mejoramiento de habilidades comunicativas. 

- Diferenciamiento de distintos géneros literarios. 

- Desarrollo de la capacidad para interpretar textos Bíblicos. 

- Adquirir destrezas en redacción. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

- Identificar las distintas culturas del hombre. 
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- Ubicación geográfica en mapas. 

- Conocimiento de fechas históricas. 

 

ÉTICA: 

- Valoración de la vida personal, familiar y social. 

- Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y 

honestidad. 

 

METODOLOGÍA EXPERIENCIAL – VIVENCIAL. 
 

A partir de las experiencias de vida de los estudiantes al igual de de sus vivencias, 

procurar el significado de la realidad moral y social del país y del mundo, 

comprendiendo lo que significa esto en toda su dimensión, logrando así la 

reconstrucción del sentido del ser humano, dándole una interpretación como la 

liberación cristiana, valorando sus experiencias y conocimientos previos, tomando como 

punto de partida lo que el estudiante sabe; seguramente así lograremos unos muy 

buenos resultados en el ámbito educativo general. 

 

De la misma manera tomando de manera importante los referentes teóricos, se hará 

una introducción a la reflexión con lecturas acordes a la temática tratada, así mismo 

como algunas lecturas Bíblicas. El trabajo individual y grupal se tendrá muy en cuenta a 

lo largo de las clases; además se explicarán de manera clara las actividades planteadas 

para cada momento específico.  

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS GENERALES: 
 

• Consultas sobre documentos eclesiales y sobre procesos culturales de la región 

• Ejercicios de interpretación de textos bíblicos 

• Talleres de desarrollo de imaginación y creatividad 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
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• Biblia de Jerusalén 

• “Construyo comunidad”, guías de trabajo Educación Religiosa grado 8° 

• Encuentro. Religión 8° 

• Lineamientos y estándares curriculares para el área de educación religiosa 
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5.1.5 Plan por eje curricular 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 
 

                                                                                                                                 DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
EJE CURRICULAR Nº 3: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo      GRADO: Octavo    AÑO: 2007  
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                     PERIODO: 3er periodo        TIEMPO PROBABLE:   8 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿Qué características construyen o rompen la convivencia, según la enseñanza de 
Jesús? ¿Qué aspectos de la comunidad de los apóstoles podemos tomar para las comunidades actuales?  
 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

 SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DE LA FE 

SABER 
INTEGRAR FE Y 

VIDA 

SABER APLICAR 
A LA REALIDAD 

¿Cómo estaba la 
situación de Israel 
cuando vino Jesús? 
¿En qué grupos 
estaba dividido? 
 
¿Cómo fueron las 
relaciones de Jesús 
con las autoridades 
religiosas y políticas 
de su Pueblo Judío? 
 
¿Qué significa la 

Jesús hizo parte 
de una 
comunidad, 
Nazareth. 
 
En Jesucristo se 
cumple la 
esperanza del 
pueblo de Israel: 
restablecer la 
comunión de los 
hombres con Dios 
y entre sí. 

Conoce y 
reconstruye el 
contexto 
geográfico, 
político, 
religioso, social y 
económico  en el 
cual se presenta 
Jesucristo. 
 
Identifica a los 
doce apóstoles y 
explica el 

Explica por qué 
fueron elegidos los 
doce apóstoles. 
 
Establece las 
diferencias entre 
un equipo de 
trabajo y una 
comunidad y las 
aplica al sentido 
de comunión que 
Cristo estableció 
para sus 

Confronta su vida 
con las 
exigencias que 
Jesús hace a sus 
discípulos. 
 
Construye su 
identidad 
religiosa en el 
contacto con la 
palabra de Dios. 
 
Valora su 

Establece la 
relación entre 
elementos de la 
tradición religiosa 
en el arte y la 
música con los 
episodios de la 
vida de Cristo y 
de sus apóstoles. 
 
Da cuenta de lo 
que construye o 
rompe la 
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frase de Jesús “Dad 
a Dios lo que es de 
Dios y al César lo 
que es del César? 
 
¿Por qué Jesús 
elige a los doce? 
¿Cómo era la vida 
de Jesús y los 
doce? 
 
¿Por qué si el 
pueblo judío es el 
pueblo escogido, 
Cristo fundó un 
nuevo pueblo? 

 
Jesús y la 
comunidad de los 
doce. 
El mandato del 
amor y el servicio 
como su 
expresión más 
próxima y 
característica de 
la comunidad de 
los discípulos. 
 
La resurrección 
de Jesús: 
salvación y 
liberación para los 
hombres de todos 
los pueblos. 
 
Pentecostés como 
punto de partida 
de la misión de la 
Iglesia. En 
Pentecostés la 
comunidad de los 
discípulos recibe 
el Espíritu Santo   

proceso de su 
vocación y 
seguimiento de 
Cristo. 
 
Identifica las 
características 
que Jesús 
asignó a su 
comunidad de 
discípulos como 
distintivos de su 
ser y misión. 
 
Interpreta 
adecuadamente 
los textos 
bíblicos que 
refieren la 
resurrección y 
ascensión de 
Cristo al cielo. 

discípulos. 
 
Explica la relación 
entre la pascua de 
Cristo, la 
ascensión al cielo 
y el envío del 
Espíritu santo. 
 
Sabe usar 
correctamente la 
Biblia y encontrar 
textos referidos a 
la vocación de los 
apóstoles y 
discípulos y los 
acontecimientos 
fundacionales de 
la Iglesia.  

capacidad de 
servicio a la luz 
de la condición 
de servidores que 
tienen los 
seguidores de 
Cristo.  

convivencia, 
según la 
enseñanza de 
Jesús.  
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5.1.6 Plan de clases 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Octavo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa 

23-08-
2007 

 
 
 
 

1 hora 

* Charla de 
presentación. 
 
* Exposición 
general de la 
práctica (temas 
a tratar, 
metodología) 
 
* Desarrollo del 
tema. 

* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 
*Legislación 
general de la 
educación 
Colombiana. 
 
*Módulo 
metodología 
de la E.R.E. 
De José 
Fernando 
Cardona. 

* Conoce la 
fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa. 
 
* Reconoce la 
importancia de la 
educación 
religiosa en su 
vida. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Octavo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Jesús hizo 
parte de una 
comunidad, 
Nazareth. 

30-08-
2007 

 
 

1 hora 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Exposición del 
tema. 
 
* Trabajo en 
grupos 

* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 

* Describe las 
características de 
la comunidad de 
Jesús. 
 
*Toma conciencia 
de las propias 
circunstancias de 
su comunidad 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Octavo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

En Jesucristo 
se cumple la 
esperanza del 
pueblo de 
Israel: 
restablecer la 
comunión de 
los hombres 
con Dios y 
entre sí. 

6-09-2007  
1 hora 

 
 

 
 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Exposición del 
tema. 
 
* Taller 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 
* Cartelera 

* Recuerda la 
historia del pueblo 
de Israel. 
 
* Se ubica 
personalmente en 
la historia de la 
salvación. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Octavo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Jesús y la 
comunidad de 
los doce. 

13-09-
2007 

   
 
 
 

1 hora 

* Revisión de la 
consulta que se 
dejo en la clase 
anterior. 
 
* Exposición del 
tema. 
 
* Trabajo en 
grupo. 
 
* Consulta para 
la próxima 
clase. 

* Tarjetas de 
preguntas. 
 
* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 
*Biblia 
 

* Identifica formas 
de agrupación y 
reconoce la 
comunidad 
humana. 
 
* Aprovecha los 
encuentros 
comunitarios para 
fortalecer su 
personalidad. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Octavo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

El mandato del 
amor y el 
servicio como 
su expresión 
más próxima y 
característica 
de la 
comunidad de 
los discípulos. 

20-09-
2007 
27-09-
2007 

 
 
 

2  horas  

* Lectura de 
reflexión. 
 
*Revisión de la 
consulta 
anterior. 
 
* Desarrollo del 
tema. 
 
* Elaboración 
de mensajes 
publicitarios.  

* Tablero 
 
* Marcadores 
 
* Papel bond 
 
* Pinturas. 
 
* Suplemento 
dominical del 
periódico El 
Tiempo. 
 
*Biblia. 

* Aprende a 
preocuparse por 
las personas que 
habitan en el 
mundo. 
 
* Asume con 
responsabilidad 
las acciones 
comunitarias. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Octavo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE 

LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

La resurrección 
de Jesús: 
salvación y 
liberación para 
los hombres de 
todos los 
pueblos. 

04-10-
2007 

 
 
 

1 hora 
 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Desarrollo del 
tema. 
 
* Taller 
 
* Trabajo de 
consulta para la 
próxima clase. 

* Tablero. 
 
* 
Marcadores. 
 
*Texto 
Construyo 
Comunidad. 
Hermanas 
Vicentinas. 
 
*Biblia. 
 

* Identifica la 
acción salvadora 
de Jesús al ser 
humano. 
 
* Vive 
responsablemente 
la libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 70

PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Octavo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Pentecostés 
como punto de 
partida de la 
misión de la 
Iglesia. En 
Pentecostés la 
comunidad de 
los discípulos 
recibe el 
Espíritu Santo   

11-10-
2007 

 
 
 

1 hora 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Debate sobre 
la consulta 
 
* Profundización 
del tema. 
 
*Cierre de 
práctica. 
 
*Evaluación del 
docente. 

* Tablero. 
 
* Marcadores.
 
* Cartilla 
encuentro de 
Voluntad 
Editores. 
 
*Biblia. 

* Identifica en el 
Evangelio la 
llamada de Jesús 
a los discípulos y 
la misión que les 
confió. 
 
* Reconoce la 
Iglesia como 
comunidad de 
hermanos. 
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5.2 PRÁCTICA II 
 
5.2.1 Plan anual de estudios 
  
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

 

AÑO: 2008                                                                         GRADO: Décimo  

 

ÁREA: Educación Religiosa                                               HORARIO SEMANAL: 1 hora 

 

 

OBJETIVO DE ÁREA: 
 
Dar sentido a la propia vida durante la dimensión temporal de la misma, a la vocación y 

a la misión en la historia, tomando conciencia de nuevas experiencias del amor humano 

y la incertidumbre, en la búsqueda de una preparación para integrarse de manera 

gratificante y útil a la sociedad, mediante la escogencia de profesiones u oficios.   

 
 
EJES CURRICULARES: 
 
9. El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana 
10. El sentido de la vida en la experiencia religiosa. 
11. El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta  el proyecto personal del 

cristiano. 
12. El proyecto de vida del joven cristiano se construye y realiza en Iglesia. 
 
COMPETENCIAS O LOGROS MÍNIMOS ESPERADOS: 
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• Adquirir destrezas en el manejo de citas bíblicas. 

• Participar con responsabilidad en los trabajos de grupo. 

• Respetar las manifestaciones de fe de sus compañeros. 

• Integrar en su proyecto de vida horizontes realizables y principios cristianos. 

• Describir los elementos para construir un proyecto de vida. 

• Asumir una posición critica frente a los diferentes significados de la vida. 

• Descubrir en la oración una fuerza y un medio de comunicación con Dios.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Evaluación diagnóstica: es necesario identificar los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes sobre los temas a tratar en clase por medio de charlas, para 

profundizar y construir un nuevo conocimiento. 
 

• Autoevaluación: el estudiante tiene la oportunidad de valorar su trabajo en clase, 

participación, aprendizaje significativo; lo hará en forma escrita argumentando las  

razones de su propia evaluación.  
 

• Heteroevaluación: es importante que el docente se acerque personalmente al 

estudiante y por medio de una conversación le haga saber sus debilidades y 

fortalezas frente al desempeño en las clases. 

 

• Evaluación escrita y oral: es fundamental conocer el aprendizaje que han 

adquirido los estudiantes por medio de ensayos cortos, composiciones, debates.  

 

TRANSVERSALIDAD 
 
ESPAÑOL. 

• Desarrollo de lectura compresiva. 

• Desarrollo de habilidades comunicativas. 

• Conocimiento de diferentes géneros literarios. 
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• Adquirir destrezas para la interpretación de textos. 

• Conocimiento sobre elaboración de ensayos. 

 

MATEMÁTICAS: 

• Manejo de tiempos cronológicos Bíblicos. 

• Manejo de números Romanos. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

• Identificación de distintas culturas del hombre. 

• El hombre como un ser estrictamente social. 

• La familia y la Iglesia como instituciones creadas por Dios. 

• Ubicación geográfica de espacios. Lugares y tiempos Bíblicos. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

• Conocimiento de nuestro cuerpo como algo natural y creado por Dios. 

• El cuidado de la naturaleza, como contexto creado por Dios, para que nos sirvamos 

de él y administremos racionalmente. 

 

ÉTICA: 

• Valoración ética de la vida personal, familiar y social. 

• Promover los valores éticos, que les permitan a los estudiantes juzgar y actuar con 

propiedad y honestidad. 

• Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, cundo se presenten 

situaciones que amenacen la integridad de la persona. 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS GENERALES: 
 

• Consultas sobre documentos eclesiales y sobre procesos culturales de la región 

• Ejercicios de interpretación de textos bíblicos 

• Talleres de desarrollo de imaginación y creatividad. 

• Lecturas reflexivas y críticas. 
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METODOLOGÍA: 
METODOLOGÍA EXPERIENCIAL – VIVENCIAL. 
 

A partir de las experiencias de vida de los estudiantes al igual de de sus vivencias, 

procurar el significado de la realidad moral y social del país y del mundo, 

comprendiendo lo que significa esto en toda su dimensión, logrando así la 

reconstrucción del sentido del ser humano, dándole una interpretación como la 

liberación cristiana, valorando sus experiencias y conocimientos previos, tomando como 

punto de partida lo que el estudiante sabe; seguramente así lograremos unos muy 

buenos resultados en el ámbito educativo general. 

 

De la misma manera tomando de manera importante los referentes teóricos, se hará 

una introducción a la reflexión con lecturas acordes a la temática tratada, así mismo 

como algunas lecturas Bíblicas. El trabajo individual y grupal se tendrá muy en cuenta a 

lo largo de las clases; además se explicarán de manera clara las actividades planteadas 

para cada momento específico.  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

• Biblia 

• Lineamientos y estándares curriculares para el área de educación religiosa. 

• Mi vida tiene sentido. Educación religiosa grado 10°. 
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5.2.2 Plan por eje curricular 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 
 

                                                                                                                                 DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
EJE CURRICULAR Nº 1: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana             GRADO: Décimo    AÑO: 2008  
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                       PERIODO: 1er periodo        TIEMPO PROBABLE: 6 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿Cuál es el sentido de la vida que tienen los jóvenes en la actualidad? 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

 SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DE LA FE 

SABER 
INTEGRAR FE Y 

VIDA 

SABER APLICAR 
A LA REALIDAD 

¿Cuáles son los 
modelos de vida 
que se difunden en 
el mundo de hoy? 
 
¿Por qué algunos 
consideran inútil la 
búsqueda del 
sentido de la vida? 
 
¿En donde buscar 
orientación y apoyo 
para construir el 
proyecto de vida? 
¿Cómo desarrollar 

El hombre se 
interroga sobre el 
valor y el sentido 
de su vida. 
Enfoque filosófico. 
 
El sentido de la 
vida en la 
psicología. 
 
Sentido de la vida 
y proyecto 
personal de vida. 
Enfoque educativo 
Autoestima y 

Conoce los 
aportes de la 
filosofía y de la 
psicología a la 
búsqueda de 
sentido en la 
vida. 
 
Comprende la 
incidencia de la 
falta de sentido y 
de ideales en la 
orientación, 
equilibrio y salud 
espiritual de la 

Tiene un sentido 
crítico frente a los 
modelos de vida 
que se presentan 
en la cultura y en 
los medios de 
comunicación 
social. 
 
Es capaz de 
recoger los 
aportes de 
diversas ciencias 
humanas y 
sociales y 

Tiene alto sentido 
de identidad y 
pertenencia a su 
comunidad local y 
al país. Quiere a 
Colombia. 
 
Trabaja en su 
formación 
personal con 
interés y 
dedicación. 
 
Valora su entorno 
familiar y escolar 

Reconoce las 
entidades y 
organismos  que 
trabajan en su 
medio a favor de 
la juventud. 
 
Participa en 
eventos, espacios 
y actividades 
orientadas a 
fomentar la vida 
sana, el uso 
creativo del 
tiempo libre. 
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la autoestima y el 
talento personal al 
servicio del propio 
proyecto de vida? 
 
¿Cómo promover 
una cultura de la 
autoestima, la 
exigencia, la 
creatividad y el 
liderazgo entre los 
jóvenes? 

desarrollo del 
valor y poder 
personal. 
 
Emprenderismo, 
liderazgo juvenil y 
mentalidad 
ganadora. 
Enfoque 
empresarial. 
 
El hombre como 
sujeto de 
derechos y 
deberes. Políticas 
de juventud. 
 
La experiencia 
religiosa y el 
sentido de la vida. 
El humanismo y la 
religión. 
 
El sentido de la 
vida en las 
grandes religiones 

persona. 
 
Identifica el 
aporte el mundo 
empresarial y 
laboral a la labor 
educativa y a la 
necesidad de 
formar jóvenes 
con sentido de 
liderazgo y alta 
autoestima. 
 
Conoce las 
políticas que a 
favor de los 
jóvenes y desde 
los jóvenes se 
desarrollan en el 
país. 
 
Comprende el 
aporte de la 
religión a la 
estructuración de 
la personalidad 

utilizarlos en la 
construcción de 
su personalidad.  
 
Identifica el aporte 
de la experiencia 
religiosa en la 
promoción del 
valor de la vida y 
la construcción de 
sentido. 

como espacios de 
desarrollo 
personal. 
 
Es capaz de 
autorreflexión y 
revisión  de su 
vida. 
 
Se interesa por 
conocer y 
experimentar la 
realidad del país y 
de sus 
comunidades 
locales.  

 
Promueve 
acciones en 
contra de la 
cultura de la vida 
fácil y hedonista, 
el consumismo y 
el desprecio de la 
vida. 
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5.2.3 Plan de clases 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                      DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Décimo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana. 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa 

25 – 02 -
08 

Grado 10-
1 
 

26 – 02 -
08 

Grado 10-
2 
 

27 – 02 -
08 

Grado 10-
3 

 
 
 
 

1 hora 

* Charla de 
presentación. 
 
* Exposición 
general de la 
práctica (temas 
a tratar, 
metodología) 
 
* Evaluación 
diagnóstica 

* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 
* Módulos 
Metodología 
y didáctica de 
la E.R.E de 
José 
Fernando 
Cardona  

* Conoce la 
fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa. 
 
* Reconoce la 
importancia de la 
educación 
religiosa en su 
vida. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Décimo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana. 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

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

03 – 03 -
07 

10 – 03 -
07 

17 – 03 -
07 

Grado 10 
-1 
 

04 – 03 -08
11 – 03 -08
18 – 03 -08
Grado 10 -

2 
 

05 – 03 -08
12 – 03 -08
19 – 03 -08
Grado 10-3

 
 
 
 

3 horas 

* Lectura de 
reflexión 
 
*Debate sobre 
el valor y el 
sentido de la 
vida 
 
*Construcción 
del concepto 
sentido de la 
vida. 
 
*Taller en 
grupos. 
 
*Exposiciones 

* Tablero 
 
*Marcadores 
 
*Artículos del 
periódico el 
tiempo 
 
*Textos de 
Gonzalo 
Gallo 
 
*Biblia 
 

* Establece 
diferencias entre 
las distintas 
motivaciones que 
tiene la gente para 
vivir. 
 
* Conoce el 
pensamiento de 
algunos filósofos 
sobre el origen y 
destino de la vida. 
 
* Argumenta su 
posición frente a la 
vida.  
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Décimo      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana. 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

La experiencia 
religiosa y el 
sentido de la 
vida. El 
humanismo y la 
religión. 

31 – 03 -
08 

Grado 10-
1 
 

25 – 03 -
08 

Grado 10 
-2 
 

26 – 03 -
08 

Grado 10 
-3 

 
 
 
 

1 hora 

* Lectura 
reflexiva 
 
* Exposición del 
tema 
 
* Trabajo en 
grupos. 

* Tablero 
 
*Fotocopias 
 
*Marcadores 
 
*Cartillas 
Educación 
Religiosa 
grado 10. 
 
* Concilio 
Vaticano II 

* Se interesa por 
conocer el sentido 
que le dan a la 
vida las grandes 
religiones. 
 
* Analiza el 
pensamiento de la 
Iglesia católica  
sobre las 
religiones no 
cristianas. 
 
* Manifiesta gusto 
por compartir la 
experiencia y el 
concepto que tiene 
de Dios  
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5.2.4 Plan anual de estudios 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 

 

AÑO: 2008                                                                         GRADO: Once  

 

ÁREA: Educación Religiosa                                               HORARIO SEMANAL: 1 hora 

 

 

OBJETIVO DE ÁREA: 
 
Presentar el pensamiento del cristianismo sobre las realidades sociales, políticas, 

económicas, culturales, tomando conciencia de la realidad social, estructural y 

coyuntural del país, en el contexto de América latina y del mundo para conocer sus 

causas, tendencias y consecuencias. 

 
EJES CURRICULARES: 
 
13. Moral social y participación de las iglesias  
14. El problema social en la revelación del Antiguo Testamento 
15. El evangelio social y la construcción de nueva sociedad  
16. Aporte de la Iglesia a la construcción de nueva sociedad. 
 
COMPETENCIAS O LOGROS MÍNIMOS ESPERADOS: 
 

• Adquirir destrezas en el manejo de citas bíblicas. 

• Participar con responsabilidad en los trabajos de grupo. 

• Respetar las manifestaciones de fe de sus compañeros. 

• Describir la visión de esperanza que el cristiano da sobre la realidad 
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• Desarrollar la capacidad de problematizar la realidad social que vive el mundo, y de 

proponer alternativas de cambio. 

• Clarificar cuál es la misión de la Iglesia en el mundo cambiante 

• Descubrir en la oración una fuerza y un medio de comunicación con Dios.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

• Evaluación diagnóstica: es necesario identificar los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes sobre los temas a tratar en clase por medio de charlas, para 

profundizar y construir un nuevo conocimiento. 
 

• Autoevaluación: el estudiante tiene la oportunidad de valorar su trabajo en clase, 

participación, aprendizaje significativo; lo hará en forma escrita argumentando las  

razones de su propia evaluación.  
 

• Heteroevaluación: es importante que el docente se acerque personalmente al 

estudiante y por medio de una conversación le haga saber sus debilidades y 

fortalezas frente al desempeño en las clases. 

 

• Evaluación escrita y oral: es fundamental conocer el aprendizaje que han 

adquirido los estudiantes por medio de ensayos cortos, composiciones, debates.  

 

TRANSVERSALIDAD: 
 
ESPAÑOL. 

• Desarrollo de lectura compresiva. 

• Desarrollo de habilidades comunicativas. 

• Conocimiento de diferentes géneros literarios. 

• Adquirir destrezas para la interpretación de textos. 

• Conocimiento sobre elaboración de ensayos. 
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MATEMÁTICAS: 

• Manejo de tiempos cronológicos Bíblicos. 

• Manejo de números Romanos. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

• Identificación de distintas culturas del hombre. 

• El hombre como un ser estrictamente social. 

• La familia y la Iglesia como instituciones creadas por Dios. 

• Ubicación geográfica de espacios. Lugares y tiempos Bíblicos. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

• Conocimiento de nuestro cuerpo como algo natural y creado por Dios. 

• El cuidado de la naturaleza, como contexto creado por Dios, para que nos sirvamos 

de él y administremos racionalmente. 

 

ÉTICA: 

• Valoración ética de la vida personal, familiar y social. 

• Promover los valores éticos, que les permitan a los estudiantes juzgar y actuar con 

propiedad y honestidad. 

• Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, cundo se presenten 

situaciones que amenacen la integridad de la persona. 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS GENERALES: 
 

• Consultas sobre documentos eclesiales y sobre procesos culturales de la región 

• Ejercicios de interpretación de textos bíblicos 

• Talleres de desarrollo de imaginación y creatividad. 

• Lecturas reflexivas y críticas. 
 
METODOLOGÍA: 
METODOLOGÍA EXPERIENCIAL – VIVENCIAL. 
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A partir de las experiencias de vida de los estudiantes al igual de de sus vivencias, 

procurar el significado de la realidad moral y social del país y del mundo, 

comprendiendo lo que significa esto en toda su dimensión, logrando así la 

reconstrucción del sentido del ser humano, dándole una interpretación como la 

liberación cristiana, valorando sus experiencias y conocimientos previos, tomando como 

punto de partida lo que el estudiante sabe; seguramente así lograremos unos muy 

buenos resultados en el ámbito educativo general. 

 

De la misma manera tomando de manera importante los referentes teóricos, se hará 

una introducción a la reflexión con lecturas acordes a la temática tratada, así mismo 

como algunas lecturas Bíblicas. El trabajo individual y grupal se tendrá muy en cuenta a 

lo largo de las clases; además se explicarán de manera clara las actividades planteadas 

para cada momento específico.  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

• Biblia 

• Lineamientos y estándares curriculares para el área de educación religiosa. 

• Protagonista de una nueva sociedad. Educación religiosa grado 11°. 
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5.2.5 Plan por eje curricular 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
 
 

                                                                                                                                 DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
EJE CURRICULAR Nº 1: Moral social y participación de la Iglesias                                    GRADO: Once         AÑO: 2008  
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                       PERIODO: 1er periodo        TIEMPO PROBABLE: 6 horas 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿Cuál es la visión que tienen los adolescentes de la realidad social desde su propia 
experiencia? 
 

 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
COMPETENCIAS - LOGROS 

 SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DE LA FE 

SABER INTEGRAR 
FE Y VIDA 

SABER APLICAR 
A LA REALIDAD 

¿Qué 
características 
tiene la sociedad 
actual, a nivel 
local, regional, 
nacional y 
mundial? 
 
¿Cómo vivir e 
interactuar en una 
sociedad plural 
conservando la 
propia identidad? 
 
¿De qué manera 

Dimensión social 
de la persona. 
 
Moral social. 
Principios 
generales desde 
la filosofía. 
 
Dimensión ética 
de los modelos de 
sociedad y de 
sistemas 
económicos y 
políticos. 
 

Comprende los 
principios 
generales de 
orden 
antropológico y 
moral que se 
derivan de la 
naturaleza social 
del ser humano. 
 
Conoce las 
características de 
la globalización 
económica y su 
repercusión en la 

Relaciona, 
compara y 
advierte las 
debilidades y 
fortalezas del ser 
humano. 
 
Argumenta con 
sentido crítico 
acerca de la 
realidad social del 
país. 
 
Distingue la 
dimensione tica de 

 Manifiesta 
vocación de 
servicio social 
desinteresado. 
 
Se interesa por 
estar informado 
acerca de la 
realidad del país. 
 
Ejerce con 
responsabilidad 
sus derechos y 
deberes de 
estudiante en el 

Desarrolla 
iniciativas para el 
servicio social a 
favor de los más 
necesitados de la 
sociedad. 
 
Promueve el 
compromiso 
desinteresado en 
la realización del 
servicio social 
obligatorio. 
 
Reconoce la 
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los intereses 
individuales y 
privados se ponen 
en función de los 
públicos? 
 
¿Qué espacios de 
participación en la 
construcción de los 
públicos se ofrecen 
en la sociedad 
colombiana? 
 
¿Cuál a la función 
social de las 
religiones e 
Iglesias? 
 
¿Qué espera la 
sociedad 
colombiana de sus 
bachilleres? 

Sentido ético de 
los derechos 
económicos, 
sociales, 
culturales, civiles 
y políticos. 
 
El concepto de lo 
público. 
 
Libertad religiosa 
y participación en 
la vida social. 
Estado e Iglesias. 
Modelos de 
organización del 
estado en 
relación con lo 
religioso. 

vida social del 
país. 
 
Identifica los 
problemas, 
conflictos y 
necesidades de 
Colombia. 
 
Identifica el 
fundamento ético 
de los derechos 
humanos. 
 
Conoce el marco 
constitucional y 
legal que facilita 
la participación 
de las iglesias y 
Confesiones 
religiosas en la 
consecución del 
bien común. 
 

los modelos 
sociales, políticos 
y económicos. 
 
Es capaz de 
analizar la 
situación del país 
a la luz de los 
principios éticos y 
de moral social y 
del marco de 
derechos 
económicos, 
sociales, 
culturales, civiles y 
políticos. 
 
Analiza y valora 
pronunciamientos 
y acciones de las 
Iglesias a favor de 
los derechos 
humanos. 

ámbito de la 
comunidad 
educativa. 
 
Analiza los 
problemas de la 
convivencia 
escolar a la luz de 
los principios de 
moral social. 
 
Es consiente y 
vive la 
responsabilidad 
que tiene hacia la 
familia y l 
sociedad en su 
formación y 
condición de 
bachiller. 

presencia de 
Iglesias y 
confesiones 
religiosas en la 
sociedad 
colombiana y su 
contribución al 
mejoramiento 
social. 
 
Sabe ejercer sus 
derechos de 
libertad de 
conciencia y de 
religión. 
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5.2.6 Plan de clases 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Once      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: Moral social y participación de las Iglesias 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa 

25 – 02-
08 

Grado 11-
1 
 

26 – 02 -
08 

Grado 11 
-2 
 

27 – 02 -
08 

Grado 11 
-3 

 
 
 
 

1 hora 

* Charla de 
presentación. 
 
* Exposición 
general de la 
práctica (temas 
a tratar, 
metodología) 
 
* Desarrollo del 
tema. 

* Fotocopias 
 
* Tablero 
 
* Marcadores 
 
*Módulos de 
pedagogía de 
José 
Fernando 
Cardona  

* Conoce la 
fundamentación 
legal de la 
Educación 
Religiosa. 
 
* Reconoce la 
importancia de la 
educación 
religiosa en su 
vida. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: Once      Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: Moral social y participación de las Iglesias 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

 
Dimensión ética 
de los modelos 
de sociedad y 
de sistemas 
económicos y 
políticos. 
 

03 – 03 -08
10 – 03 -08
17 – 03 -08
Grado 11 -

1 
 

04 – 03 -08
11 – 03 -08
18 – 03 -08
Grado 11 -

2 
 

05 - 03 -08 
12-  03 -08 
19 – 03 -08
Grado 11 -

3  

 
 
 
 

3 horas 

* Lectura de 
reflexión 
 
* Desarrollo del 
tema 
 
* Construcción 
de conceptos 
 
* Trabajo de 
gropos 
 
* Exposición por 
grupos 
 

* Tablero 
 
*Marcadores 
 
* Fotocopias 
 
*Textos 
pertinentes a 
la temática 
 
* Artículos de 
prensa 
 

* Estudia y analiza 
críticamente la 
realidad del país. 
 
* Propone 
alternativas de 
solución. 
 
* Expresa con 
acciones de 
cooperación en el 
colegio, su anhelo 
por 
comprometerse 
con el cambio 
social. 
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PLAN DE CLASES 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO                       DOCENTE: Raúl Alonso Lotero Ceballos 
 
ÁREA: Educación Religiosa                                                                                             GRADO: once     Año: 2007 
 
EJE CURRICULAR: Moral social y participación de las Iglesias 
 

 
ÁMBITO 

CONCEPTUAL 

 
FECHA 

 

 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES 
DE LOGROS 

 
OBSERVACIONES 

Libertad 
religiosa y 
participación en 
la vida social. 
Estado e 
Iglesias. 
Modelos de 
organización 
del estado en 
relación con lo 
religioso. 

31 – 03 -
08 

Grado 11 
-1 
 

25 – 03 -
08 

Grado 11 
-2 
 

26 – 03 -
08 

Grado 11 
-3 

 
 
 
 

1 hora 

  * Manifiesta 
interés por las 
propuestas de 
cambio de la 
Iglesia. 
 
* Es capaz de 
resolver 
problemas 
sencillos de su 
entorno social. 
 
* Toma posición 
crítica frente a 
situaciones de 
injusticia y 
deshonestidad.  
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6.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 

 
 

6.1 PRACTICA DOCENTE  I 
 

 
La práctica docente I la realicé en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 

de Belén de Umbría Risaralda, en la jornada diurna que va desde las 7: 00 a.m. Hasta 

la 1:30 p.m. Los grados en los cuales trabajé fueron  6 - 2, 6 – 3, 6 – 4  y  8 – 2. Trabaje 

con una planeación de la enseñanza completa, por ejes curriculares y por clases 

teniendo en cuenta las normas establecidas. 

 

El tiempo cronológico estuvo entre los meses de agosto y octubre del año 2007, 23 de 

agosto al 11 de octubre aproximadamente. 

 

IMPACTO DE LA PRÁCTICA EN LA INSTITUCIÓN: 
 
La primera clase en cada uno de los grupos se llevó a cabo con una presentación del 

docente practicante, luego con una presentación de cada uno de los estudiantes y las 

expectativas que tenían al recibir a alguien nuevo en su curso que orientara la 

asignatura, posteriormente pase a presentarles la fundamentación legal del área en el 

ámbito educativo nacional y seguidamente les mostré el plan de clases para el tiempo 

que iba a estar encargado de orientar el área en cada grupo.    

 

Utilice la metodología experiencial vivencial, a partir de lo que los estudiantes ya 

conocían, de sus experiencias, tuve muy en cuenta sus conocimientos, sus ideas y 

todos los aportes en general que podían tener para enriquecer la construcción de  

conocimiento dentro del ambiente educativo, se dio la posibilidad de la crítica, el 

análisis, la participación y sobre todo el respeto a la opinión de cada uno y la valoración 
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por supuesto de los aportes, que a bien cada uno de ellos iba teniendo para enriquecer 

los conversatorios que surgían a lo largo de las clases. 

 

A medida que la relación docente estudiante se iba haciendo más cercana, la práctica 

fue tomando una forma mas concreta para mí que apenas en las primeras clases me 

acostumbraba a manejar la disciplina de grupos bastante difíciles en este aspecto, 

porque si algo hay que entrar manejando de manera fuerte en la institución es el 

aspecto disciplinario. 

 

Para cada clase y apegándome claro a  la planeación presentada al iniciar la práctica, 

agregué más lecturas reflexivas, les di la oportunidad a los estudiantes de traer textos 

afines al área para su lectura y análisis antes de empezar la clase, se concedía algún 

tiempo para responder dudas y preguntas sobre algunas cosas que no quedaron claras 

en clases anteriores, o dudas en general que los estudiantes planteaban referente al 

área. 

 

Especialmente en el grado 8 – 2, encontré una gran acogida y respuesta por parte de 

los estudiantes a mi metodología, a los temas que sugería y en general a todo lo que 

tenía que ver con la materia, me di cuenta que son un grupo en el cual el discurso y los 

conocimientos del profesor son tomados en Muy buena estima, así mismo pude darme 

cuenta que su relación con el docente titular no era la mejor por lo que mi trabajo fue 

aceptado de muy buena manera y el desarrollo de la práctica de principio a fin fue muy 

satisfactorio tanto para mí como para ellos. 

 

En los otros grupos también la respuesta fue muy buena, claro esta reconociendo que 

la disciplina es muy difícil y la orientación del área tiende a complicarse por este hecho, 

sin embargo el balance es muy positivo para todos los grupos. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 
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• Despertar el interés en la gran mayoría de los estudiantes, respecto al área de 

Educación Religiosa, que en la institución ha carecido de interés y credibilidad desde 

hace tiempo. 

 

• Dejar claro a los estudiantes, que la Educación Religiosa es un área fundamental y 

obligatoria y que además debe ser impartida sin adoctrinamientos y respetando las 

creencias de cada uno. 

• Tener una primera aproximación al ejercicio docente que es para lo que nos 

preparamos. 

 

• Llevar el mensaje de Cristo de una manera que los estudiantes consideran 

agradable e interesante. 

 

• Tener la oportunidad de que la calidad del trabajo propio sea evaluado y tenido en 

cuenta por los estudiantes y profesores de la institución. 

 

LIMITACIONES ENCONTRADAS: 
 

• Lo numeroso de los grupos limitaba la posibilidad de dedicar buen tiempo a cada 

estudiante, no siempre se podía trabajar todo lo que queríamos, ni dar respuesta a 

los interrogantes de todos. 

 

• La intensidad horaria, no permite profundizar mucho en algunos temas de 

importancia como a veces sería recomendable. 

 

• El manejo de la disciplina a veces hacía perder tiempo. 

 

• El desconocimiento por parte de los estudiantes de algunos temas, de los cuales se 

supone hay conocimientos previos, hace más lento el proceso. 
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• El ritmo de trabajo al cual los estudiantes están acostumbrados en el área, hace que 

en un primer momento y entre algunos se dificulte la aceptabilidad de la misma. 

 

CRONOGRAMA 
                                   
                                                                                                                                                               
TEMA Y HORAS TRABAJADAS                
FECHA GRADOS INT. 

HORAS 
AMBITO CONCEPTUAL 

23-08-2007 
 
 
27-08-2007 

8 -2 
6 -3 
 
6 -4 
6 -2 

1 
1 
 
1 
1 

Fundamentación legal de la educación 
Religiosa. 

30-08-2007 
 
 
 
 

8 -2 
 
 
6 -3 

1 
 
 
1 

Jesús hizo parte de una comunidad. 
Nazareth. 
 
La virgen María en la historia de la 
salvación. 

03-09-2007 6 -4 

6 -2 

1 

1 

La virgen María en la historia de la 
salvación. 

06-09-2007 8-2 

 

 

6-3 

1 

 

 

1 

En Jesucristo se cumple la esperanza del 
pueblo de Israel: Reestablecer la 
comunión de los hombres con Dios entre 
si. 
 
La encarnación de Jesús verdadero 
hombre y verdadero Dios. 

10-09-2007 6-4 

6-2 

1 

1 

La encarnación de Jesús verdadero 
hombre y verdadero Dios. 

13-09-2007 8-2 

6-3 

1 

1 

Jesús y la comunidad de los doce. 
 
Jesús lleva a plenitud la revelación de 
Dios como ser personal. 

17-09-2007 
 
 
 

6-4 
 
6-2 
 

1 
 
1 

Jesús lleva a plenitud la revelación de 
Dios como ser personal. 
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20-09-2007 
27-09-2007 
 
 
20-09-2007 

8-2 
 
 
 
6-3 
 

1 
1 
 
 
1 
 

El mandato del amor y el servicio como la 
expresión más próxima y característica 
de la comunidad de los discípulos. 
 
Rasgos de la personalidad de Jesús y su 
relación con el hombre. 

24-09-2007 6-4 

6-2 

1 

1 

Rasgos de la personalidad de Jesús y su 
relación con el hombre. 
 

04-10-2007 
 
 
 
27-04-2007 
04-10-2007 

8-2 
 
 
 
6-3 
 

1 
 
 
 
1 
1 

LA resurrección de Jesús salvación y 
liberación para los hombres de todos los 
pueblos. 
 
Jesús enseña la defensa del ser humano, 
especialmente de los más débiles y 
excluidos. 

01-10-2007 
08-10-2007 
 
 

6-4 
 
 
6-2 

1 
1 
 
1 
1 

Jesús enseña la defensa del ser humano, 
especialmente de los más débiles y 
excluidos. 

11-10-2007 8-2 
 
 
 
 
6-3 

1 
 
 
 
 
1 

Pentecostés como punto de partida en la 
misión de la Iglesia. En Pentecostés la 
comunidad de los discípulos recibe el 
Espíritu Santo. 
 
EN el misterio pascual de Jesús se 
recupera la dignidad personal perdida por 
el pecado. 

 

RAÚL ALONSO LOTERO CEBALLOS      SAÚL ANDRÉS VÁSQUEZ OCAMPO   

Docente Practicante                                    Docente titular                                                             

 

 
 
 
6.2  PRACTICA DOCENTE II 
 
 
Este segundo ciclo de práctica profesional docente, lo he llevado a cabo en la misma 

institución educativa en los grados décimo y once, que en total suman seis grupos con  
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un promedio  más o menos de cuarenta estudiantes por grupo, están repartidos en tres 

décimos y tres onces con los cuales pude interactuar por en periodo de algo más de un 

mes. 

 

De igual manera que para la primera práctica, la metodología  y todos los aspectos a 

tener en cuenta fueron los mismos, el apoyo de los docentes de la institución fue muy 

bueno y la acogida por parte de los estudiantes de los grados superiores fue bastante 

aceptable.  

Algunas de las variaciones en el trabajo que cabe anotar, es que la mentalidad de los 

jóvenes de décimo y once ya son diferentes a las de los más pequeños y que con ellos 

de todas maneras hay que dialogar mucho, despejarles dudas y tratar de llegarles de 

una manera que respete mucho el parecer de cada uno. 

 

En general ha sido una muy buena experiencia de convivencia e interacción con estos 

muchachos, al igual que en el ciclo uno he quedado muy satisfecho por la oportunidad 

de conocer y relacionarme con estas personas que me han dejado una gran enseñanza 

tanto para la vida personal como profesional. 

 

La práctica docente ll tuvo una duración relativamente corta, pues al tratarse del trabajo 

continuo en seis grupos, el tiempo se fue muy rápido y la experiencia fue corta. 

 

IMPACTO DE LA PRÁCTICA EN LA INSTITUCIÓN: 
 

Como es conocido ampliamente,  la educación en Colombia atraviesa por un momento 

difícil en muchos factores, uno de ellos y quizá de una muy amplia relevancia es el de la 

falta de interés por falta del estudiante; es muy normal que los muchos asistan hoy a las 

instituciones educativas solo porque sus padres los obligan y no por una iniciativa 

propia, como dije muchos, no todos. 

 

Pero ese gran número de estudiantes son los que me llevan a pensar en el impacto de 

la práctica en la institución, tanto en la práctica uno como en la dos; hablo de jóvenes 

que a medida que fuimos adentrándonos en las clases empezaron a mostrar un buen  
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nivel de compromiso y participación, que de una actitud de rechazo inicial al docente 

practicante y a su área pasaron a tener una muy buena aceptabilidad por la propuesta. 

 

Al finalizar la práctica encontramos en la institución un ambiente más favorable para la 

Educación Religiosa, aunque entre docentes y estudiantes se comente que es un área 

de pronto mandada a un segundo plano, contar con alguien que tenga buenos 

conocimientos en el área y que además su ejercicio pedagógico sea bueno es 

reconfortante para la comunidad educativa. 

 

El sacerdote de la parroquia cercana al colegio se sintió a gusto al darse cuenta de que 

había un docente practicante de la Universidad Católica Popular de Risaralda en el 

centro educativo, así mismo las directivas y padres de familia en general, que 

manifestaron su acuerdo con lo que se realizó en el colegio en cuanto a Educación 

Religiosa. 

 

LOGROS OBTENIDOS: 
 

• Cambiar la visión que los estudiantes y algunos maestros han tenido a través del 

tiempo, de lo que la Educación Religiosa significa en la vida del ser humano. 

 

• Cambio de actitud por parte de los estudiantes respecto al conocimiento religioso en 

general. 

 

• Una primera aproximación para muchos estudiantes al fenómeno religioso bien 

orientado, pues hasta el momento son muchos los que manifiestan que jamás han 

tenido una orientación apropiada del tema. 

 

• Quedó claro la gran importancia que tiene la religión para el desarrollo de la familia, 

la sociedad y la vida. 

 

• Replantear el plan de estudios que hasta el momento se había presentado en la 

institución. 
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• Se dieron a conocer nuevas metodologías y estrategias para orientar la clase de 

religión. 

 

• Una nueva manera de los estudiantes ver la clase, de valorarla de poder ser 

participes en la construcción de su propio conocimiento desde lo que ya sabían. 

 

• Darme a conocer como docente de Educación Religiosa en la institución, me dio la 

oportunidad de compartir con personas nuevas y valiosas. 

• Llevar una idea de la trascendencia del hombre, de la cercanía que todos nosotros 

tenemos con Dios y de lo importante que es tenerlo presente en nuestras vidas. 

 

• Dejar claro que desde el área se puede aprovechar para formar seres humanos 

integrales, de los que tanto habla la educación actual. 

 

LIMITACIONES ENCONTRADAS: 
 

• Grupos muy numerosos que dificultan de manera significativa la orientación de la 

clase en plena tranquilidad. 

 

• Algunos casos de indisciplina fuerte en estudiantes, lo que hace difícil el trabajo. 

 

• Indiferencia por parte de algunos estudiantes en cuanto a la materia, por 

considerarla de poca importancia y como costura. 

 

• Algunos estudiantes se quejaban de que el trabajo era más exigente al que ellos 

estaban acostumbrados. 

 

• Desafortunadamente una sola hora a la semana por grupo es muy poco tiempo, 

para llevar a cabo muchas actividades pedagógicas que reforzaran el aprendizaje y 

la apropiación de la materia. 



 97

 

 

CRONOGRAMA PRÁCTICA DOCENTE II 
 
 
TEMA Y HORAS TRABAJADAS                
 
FECHA GRADO INT 

HORAS 
AMBITO CONCEPTUAL 

25-02-2008 
26-02-2008 
27-02-2008 

10-1 
10-2 
10-3 

1 
1 
1 

Fundamentación legal,  
ambientación enfoque y estructura 
del área. 

25-02-2008 
26-02-2008 
27-02-2008 

11-1 
11-2 
11-3 

1 
1 
1 

Fundamentación legal,  
ambientación enfoque y estructura 
del área. 

03-03-2008 
10-03-2008 
17-03-2008 

10-1 1 
1 
1 

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

04-03-2008 
11-03-2008 
18-03-2008 

10-2 1 
1 
1 

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

05-03-2008 
12-03-2008 
19-03-2008 

10-3 1 
1 
1 

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

03-03-208 
10-03-2008 
17-03-2008 

11-1 1 
1 
1 

Dimensión ética de los modelos de 
sociedad y de sistemas económicos 
y políticos. 
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04-03-2008 
11-03-2008 
18-03-2008 

11-2 1 
1 
1 

Dimensión ética de los modelos de 
sociedad y de sistemas económicos 
y políticos. 

05-03-2008 
12-03-2008 
19-03-2008 

11-3 1 
1 
1 

Dimensión ética de los modelos de 
sociedad y de sistemas económicos 
y políticos. 

31-03-2008 
25-03-2008 
26-03-2008 

10-1 
10-2 
10-3 

1 
1 
1 

La experiencia religiosa y el sentido 
de la vida. EL humanismo y la 
religión. 

31-03-2008 
25-03-2008 
26-03-2008 
 

1-1 
11-2 
11-3 

1 
1 
1 

Libertad religiosa y participación en 
la vida social. Estado e iglesias. 
Modelos de organoización del 
estado en relación con lo religioso. 

 
 
 
 
RAÚL ALONSO LOTERO C                          SAÚL ANDRÉS VÁSQUES O 
Docente practicante                                       Docente titular 
 
 



 

7. CONCLUSIONES 
 
 

• En la actualidad no es para nada sencillo orientar la clase de religión en grupos de 

secundaria. 

 

• El ejercicio docente es algo muy satisfactorio así como lleno de dificultades. 

 

• Con una buena metodología y sabiendo llegar al estudiante, se puede ir revalorando 

la Educación Religiosa en nuestro medio. 

 

• Definitivamente para lograr el aprendizaje significativo, la construcción del 

conocimiento y la formación de seres humanos integrales; es totalmente necesario 

encaminar los jóvenes por áreas más humanísticas que los introduzcan en 

vivencias, que los lleven a analizar como desde el interior de cada ser humano se 

puede ejercer un cambio para mejorar. 

 

• La formación de buenas personas es una tarea que se inicia en casa, con papá y 

mamá; de otra forma difícilmente un maestro por bueno que sea, logrará llegar al 

muchacho y hacerlo tomar conciencia de la vida. 

 

• El ser humano actual necesita creer, por eso la Educación Religiosa ha de ser 

orientadora para los jóvenes, para que ellos sean concientes cuales son las mejores 

opciones en su vida. 

 

• Si en la educación actual se diera mayor importancia a las humanidades, con 

seguridad nuestros ciudadanos serían personas más comprometidas con el bien 

común. 

 

• Difícilmente se equilibrará una sociedad, que no base su filosofía en la 

trascendencia del hombre. 



 

• Si el docente de Educación Religiosa no esta preparado en el área, o no es idóneo 

poco más podrá apoyar a sus estudiantes para un conocimiento importante al 

respecto. 

 

• No alejemos a nuestros estudiantes de conocimientos valiosos, no enviemos a un 

segundo plano áreas de la formación humana tan importantes como la Educación 

Religiosa. 

 

• Como docentes debemos hacer nuestro trabajo con gusto, eso se refleja y los 

resultados con toda seguridad serán mejores. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

• Siempre en cualquier momento y en cualquier espacio, hacer que la Educación 

Religiosa sea un área que respete las diferencias y fomente el diálogo. 

 

• En lo posible el practicante, seguir como hasta ahora contando con asesoría tan 

profesional y confiable como la que hemos tenido. 

 

• El diálogo, la tolerancia, el respeto, el cariño, apertura a escuchar a los otros hacen 

que cada día todos mejoremos tanto profesional como humanamente. 

 

• La Educación Religiosa debería tener una intensidad horaria mayor, pues ello 

crearía una cultura de mayor importancia, y sobre todo los resultados seguramente 

serían mayores. 

 

• De pronto replantear los grupos tan numerosos sería algo que ayudaría en mucho la 

educación colombiana, por lo menos para los practicantes sería más conveniente 

trabajar con grupos más pequeños. 

 

• La universidad debería plantear la práctica docente en un solo ciclo y no en dos, 

esto agilizaría el trabajo del estudiante en cuanto a la presentación de informes y 

demás. 

 

• La entrega del trabajo final solo escrito o solo en medio magnético. 
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APÉNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TALLER DE REPASO 
 
 
1. Según lo que hablamos en clase, ¿Qué podrías decir sobre el origen de la vida? 
 
2. ¿Cómo debemos interpretar la historia de Adán y Eva 
 
3. ¿En qué partes principalmente fue donde Jesús realizo su vida pública? 
 
4. ¿Cuál es la importancia histórica de Jesús? 
 
5. ¿Cuál es la importancia religiosa de Jesús? 
 
6. ¿Cómo era la situación que se vivía en épocas de Jesús? 
 
7. ¿Qué era un profeta? 
 
8. ¿Quién es La Virgen María? 
 
9. ¿Por qué crees que es importante la Virgen para nosotros? 
 
10. ¿En cuantas partes se divide la Biblia? Menciónelas 
 
11. ¿Qué es para usted el bien? De un ejemplo 
 
12. ¿Qué es para usted el mal? De un ejemplo 
 
13. ¿Cómo crees que debe ser la vida de comunidad de un pueblo? 
 
14. ¿Qué es para usted lo más importante en la vida? Por qué 
 
15.  Diga tres ejemplos de obras de caridad. 
 
16. ¿Qué es amar al prójimo? 
 
17. ¿Cuál es la religión que más seguidores tiene en el mundo? 
 
18.  Para usted ¿Qué es un evangélico? 
 
19.  Defina la palabra Amor. 
 
20.  En la siguiente sopa de letras, encontrará alrededor de 30 palabras que hemos 

venido usando en clase. Encuéntrelas.  



 

T X F A R I S E O S R O M A E F
P O A L D I O S R E E F A T S I 
A R Q I B O R T A Y S A R S C D
T A I A C M O T R G U T I E L E
R E I N O B Ñ I B E C E A S A L 
I N A Z A R E T H R I F M I V I
A A M  A D O S A Z D T O A O O D
R G A L I L E A E A O R D M S A 
C V C O O R L B E P R P S O I D
A I R B S O O A N I T S E L A P
O D U A R M Y D I V A D A D U J 
T A Z R C A C J E S U S Z A P E
P I L A T O T S I R C J U Ñ W U
I X   A P O S T O L E S Y E R Q S 
G L A D I A D O R E S L D M E O 
E S O J U A N N E L A S U R E J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TALLER BIBLICO 
 
 
 

1. Interioriza el texto de Génesis 2,18-24 
 
2. ¿Con qué expresión el primer hombre reconoce a la primera mujer como pareja? 
 
3. ¿Crees que debes cambiar en algo tu manera de comportarte con el otro sexo? ¿En 

qué? 
 
4. Escribe cómo piensas contribuir como mujer en la construcción de una familia  
 
 
CONCENTRATE: 
Si trasladas al recuadro las letras del cuadro central, podrás leer un pensamiento 
importante. 
 
 
 
 

TALLER BIBLICO 
 
 
 

Leer hechos 9, 1-21, “el encuentro de Saulo con Jesús“ y escribe que paso después del 
encuentro. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
Escribe que le dirías a un compañero que está desorientado en  su vida. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
¿Qué conoces de san Francisco de Asís? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
¿Qué pueden aprender los niños y jóvenes de San Francisco de Asís? 
 

 
 



 

TALLER  GRADO ONCE 
 
 
La persona no debe buscar su bien particular, no debe manejarse al margen de su 
prójimo, no puede buscar realización en si misma, prescindir de su ser social para los 
demás; esta realidad impone no una simple convivencia en los niveles de vida social y 
relacional, sino también en la búsqueda incesante, de manera práctica del bien, del 
sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. 
 
Como significado de bien común podemos remitirnos a varios textos, por ejemplo La 
doctrina social de la Iglesia nos dice “De la dignidad, unidad e igualdad de todas las 
personas, deriva en primer lugar el principio del bien común, al que debe referirse todo 
aspecto de la vida social para alcanzar plenitud de sentido” “El conjunto de condiciones 
de la vida social que hace posible las asociaciones y a cada uno de sus miembros el 
logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. 
 
Encontramos pues otras definiciones a lo largo de varias consultas como por ejemplo 
“Una sociedad que en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser 
humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien 
de todos los hombres y de todo el hombre”1 
 
 
Según la lectura anterior, responda: 
 
1. ¿Qué es el bien común? 
 
 
 
2. ¿De qué manera el ser social beneficia al ser humano? 
 
 
 
3. ¿Cuál sería el modelo de sociedad económico y político que usted propondría? 
 
 
 
4. Escriba en algunas líneas la situación del país 
 
 
 
5. En la siguiente sopa de letras encontrará muchas palabras que tienen que ver con la 

sociedad y el bien común, encuéntrelas y organice mínimo cinco frases. 
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TALLER  
 

CUENTO ALGO DE MI VIDA 
 
 

 
Una cualidad:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Un defecto: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Quiero ser: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
En mi familia soy: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Como estudiante soy: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Realizar un escudo y dividirlo en tres partes. Expresa en cada parte del escudo algo 
positivo de tu vida: 1) Futuro; 2) Presente; 3) Pasado. 
 
 
 
 
Para el conversatorio  
 
Compartir al grupo en forma voluntaria estos datos de la vida 
 
¿Cómo te sentiste? 
 
¿Te parece importante ahondar en el conocimiento de los otros?  Si___   No___   ¿Por 
qué? 
 
¿Qué sentido le damos a la vida? 

 
 
 
 



 

LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
En una sociedad como la actual donde prima la explotación del hombre por el hombre, y 
se impone la ley del más fuerte, donde el ser humano ha olvidado su condición  
trascendente y la regla más generalizada es la de la ventaja de unos hacia otros para 
lograr una posición de mayor importancia se ha llegado a relegar a un segundo plano 
los derechos fundamentales, que el hombre como ser humano, hijo de Dios tiene y 
quiere que se apliquen para hacer la vida más digna y para que la condición de 
igualdad sea una realidad. 
 
El ser humano no es una pieza más del entramado complejo que es el mundo, es más, 
es trascendencia, amor, cambio, progreso, es un ser que ama , que espera, que decide 
que lucha día a día para que su paso por la vida deje algo, algo para las generaciones 
posteriores, para todos aquellos que harán sociedad, vida en común, historia. Pero 
además el hombre necesita de unas condiciones mínimas para ello, para poder actuar y 
participar en la sociedad de manera digna e importante; no solamente formar parte 
pasiva de algo, sino participar, aportar, construir y hacerse pieza vital de la vida en 
común. 
 
 En la actualidad de pasa por un momento crítico, en el cual las prioridades en la vida 
de los hombres han tomado un camino que pareciera va irremisiblemente hacia otro el 
caos, donde muchos  hombres no son sino unas  fichas más dentro de un juego que 
alguien con mayor poder económico quiere jugar y en el cual los pueden poner o quitar 
a libre antojo los que tienen el poder. La Sagrada Biblia es sus proverbios 22 y 23 dice: 
“No despojes al pobre por ser pobre, ni oprimas al desprotegido ante el tribunal, porque 
el Señor defiende su causa y quitará la vida a los que lo hayan despojado” entonces 
cuando de alguna manera los ser humano se hace participe en la violación de los 
derechos de otros, esta infringiendo la ley de Dios y alejándose del camino del bien y la 
verdad. 
 
Con la violencia, el asesinato, el secuestro y muchas otras manifestaciones de agresión 
directa a la dignidad humana se viola el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y a 
muchos otros, es por eso que desde la convicción de seres humanos justos, desde la fe 
de creyentes se debe apoyar la justicia, la defensa a los derechos que constituyen parte 
integral del ser social. 
 
 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
Cada ser humano en la tierra deberá procurar que los derechos fundamentales de sus 
semejantes no  se vulneren de ninguna manera, ni bajo ninguna circunstancia, como 
seres sociales los derechos deben conservarse, tratar siempre que el bienestar de unos 
no afecte a los otros, Ante todo el hombre debe hacer a un lado el egoísmo en pro de 
sus semejantes. Por eso todo país cuenta con una constitución política que es la 
encargada de proclamar y hacer valer los derechos fundamentales de cada persona de 



 

manera obligatoria, de modo que la misma ley se encarga de penalizar a aquellos que 
incumplan dichos mandatos. 
 
La fe católica y en su gran mayoría los demás credos religiosos tratan al máximo de 
salvaguardar el respeto a los derechos fundamentales que dignifican la vida del 
hombre, por eso pues el hombre sea cual fuere su orientación cultural, política y 
religiosa deberá vivir a favor del bien común. 
 
ACTIVIDAD  
 
Lee con cuidado el siguiente texto de Gonzalo Gallo  
 
Justicia y no violencia 
 
Tomado del libro Oasis de Gonzalo gallo. 
 
 
Hay muchos países con más miseria que el nuestro. Uno de ellos es la India. Allí los 
cambios significativos se lograron sin violencia. Soñar no cuesta nada, se dice, pero 
uno sueña con un ser excepcional como Mahatma Gandhi por los caminos de la tierra 
con el mensaje de la “Ahimsa” la no violencia. 
 
“Yo tengo una convicción profundamente arraigada y es la de que solo la no violencia 
puede salvar la humanidad”, nos dice. Si somos amigos de la paz o de la no violencia, 
tenemos que desarmar los espíritus. La flor de la paz se recoge con semillas de justicia 
social. Compartir es más importante que pintar palomitas. 
 
No asociemos la paz únicamente con las guerrillas. Depende en gran parte de que no 
haya ira en las miradas, agresividad en los gestos, violencia en el hogar, explotación e 
injusticia. La no violencia es el mensaje central de la Biblia. Es violencia derrochar o 
pagar malos salarios. Es justicia compartir y tratar a todos como hermanos. 
 
 
Con base en los textos anteriores responde las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué es para ti un derecho? 
 
b. ¿Qué crees que es la dignidad? 
 
c. Propone un ejemplo de la vida diaria donde se violen los derechos humanos. 
 
d. ¿De qué manera se debe comportar el ser humano para no afectar a sus 

semejantes? 
 
e. ¿Qué papel juega la fe en la vida de la sociedad?  
 
 



 

“ENTREVISTA CON UN AMIGO ESPECIAL” 
 
 
 

Por parejas preparar la siguiente entrevista: 
 
- Hola Omar, estoy feliz de verte 
 
- Hola Nancy, igualmente 
 
- Te he venido a ver para que me ayudes a hacer un trabajo de religión 
 
- Claro ¿de qué se trata? 
 
- De ayudarme a identificar que admira un joven como tu de una chica 
 
- ¿Qué actitudes de las jóvenes nos gustan a los varones? 
 
- ¿Qué te cae bien de mi forma de ser como mujer y qué no? 
 
 
 
¿Por qué Nancy v donde Omar? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
¿Qué crees le contestó Omar sobre lo que admira o rechaza un varon de la mujer? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
¿De ti qué admiran? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

LA TENTACIÓN DE EXPLORAR CONTINENTES SUMERGIDOS 
 
 
 
Explorar donde otros jamás han estado, o regresar donde muchos han ido, para 
descubrir detalles que para ellos han pasado inadvertidos, es el espíritu con el cual se 
desarrollo entre 1993 – 1995 un proyecto investigativo que indagara sobre la cultura del 
adolescente escolar en Colombia. 
 
Este tesoro cultural sumergido, no era otra cosa que la Atlántida y sacarla a flote era un 
reto que exigía una multitud de exploradores. Los principales fueron los jóvenes de las 
distintas regiones de Colombia, bajo la coordinación y financiación de la fundación FES 
y COLCULTURA. 
 
Escuchemos las voces de algunos jóvenes: 
 
MARIA (Bucaramanga): “Los jóvenes aprendimos de los mayores a ser conformistas y 
a no exigirle nada a los gobernantes”. 
 
HEMBER (Cartagena): “Como ciudadano joven y miembro de una familia, miro la 
tragedia de Colombia con los ojos del alma. Me duele su suerte y me preocupa su 
porvenir. Con terror me pregunto: ¿Cuál es la causa de la deshumanización del hombre 
colombiano? En Colombia la gente no cree en la justicia, no cree en el derecho y 
prefiere muchas veces hacer justicia por sus propios medios y eso constituye una crisis 
del estado. Pero no podemos continuar impávidos ante esta situación, tenemos que 
ponernos de pie para juntos defender la democracia y restablecer la paz”. 
 
CARLOS ENRIQUE (Popayán): “Este mundo es una ironía, donde hoy vemos todo y al 
parpadear, ya no encontramos nada. Esta vida es una ironía porque hoy no tenemos 
junto a nosotros a dos compañeros que como héroes han muerto, sin empuñar un fusil 
dieron guerra, porque ellos empuñaron un bolígrafo y un cuaderno, sus armas mas 
poderosas para luchar, trataron de cambiar este país”. 
 
MAURICIO: “En el mundo se maneja el estereotipo de Colombia, como un país violento 
narcodemócrata y corrupto. Imagino que yo debo ser un guerrillero en potencia para los 
jóvenes de otros países”. 
 
TRABAJADORA SEXUAL (BACHILLER): “Llegué a este empleo hace tres años, luego 
de buscar trabajo incansablemente. Mi madre cree que soy recepcionista de un hotel”. 
 
- Afirma que todas las muchachas llegan a este trabajo arriesgando su salud, sólo por 

la estabilidad económica que les ofrecen. Envía como mensajes a las jóvenes que: 
“toquen mil puertas, luchen con sus ideales, alejándose siempre de negocios como 
esos. Que mantengan viva la llama de la esperanza porque ele que persevera 
alcanza”. - 



 

JOVEN UNIVERSITARIA: “Sintonizando la radio, sólo había noticias. Hasta mis oídos 
se entristecieron y un par de lágrimas querían salir de mis ojos. La guerrilla nuevamente  
había hecho de las suyas. En varias poblaciones el terror y la tristeza se apoderaba de 
sus gentes, la destrucción total de alguna vivencias y la muerte, eran la evidencia de 
que grupos armados habían atacado violentamente a una población, por atacar un 
puesto de policía y sus agentes, sin un propósito humanamente razonables… Hace seis 
meses había estado con mi familia”. 
 
EDUARDO ANTONIO: “Hoy, en pleno siglo XXI, necesitamos una educación que no 
tenga maestros pegados a un pizarrón verde oscuro y opaco, ni alumnos sentados 
escribiendo esporádicamente conceptos sin sentido, como requisito para obtener un 
cartón y seguir en este mundo de víboras, donde es necesario sobrevivir a como de 
lugar”. 
 
ANTONIO (Bogotá): “Mi vida era diferente, algo malo reapoderaba de mi mismo… La 
agresividad en la que vivía llegó al punto de dañarme físicamente, y sobre todo, tomé 
una visión totalmente negativa de lo que me rodeaba; deseaba el mal a la gente, algo 
pasaba, algo anormal. Me llené de tatuajes, bebía de martes a sábado, me creía la 
barraquera por hacer esto en esos trances de música y trago, llegué a venerar el 
demonio… como lo hacían mis amigos que pertenecían al grupo satánico. Mi madre, un 
sacerdote y el psiquiatra me ayudaron a salir de esta situación y a descubrir que solo 
Dios es la luz y no Satanás. 
 
 
• ¿Qué aspectos de la realidad social aparecen en la descripción de los jóvenes? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
• ¿De las historias narradas, cuáles te hacen pensar en lo que sucede en tu región?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
• ¿Cómo ves tú la realidad social del país? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
• ¿Qué pasaría si los jóvenes se unieran para transformar la realidad? ¿Qué aspectos 

cambiarían? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
• ¿La realidad mundial es parecida o diferente a la de Colombia? Justifica tu 

respuesta. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 



 

LECTURA REFLEXIVA 
 

¿ES USTED JESÚS? 
 
 

Un grupo de vendedores fueron a una Convención de Ventas. Todos le  habían 
prometido a sus esposas que llegarían a Tiempo para cenar el viernes por la noche.  
Sin embargo, la convención terminó un poco tarde, y llegaron retrasados al aeropuerto.  
 
Entraron todos con sus boletos y portafolios, corriendo por los pasillos De repente, y sin 
quererlo, uno de los vendedores tropezó con una mesa que tenía una  canasta de 
manzanas. Las manzanas salieron volando por todas partes, sin detenerse, ni voltear 
para atrás, los vendedores siguieron corriendo, y apenas alcanzaron a subirse al avión. 
Todos menos uno.  
 
Luego se regresó a la Terminal y se encontró con todas las Manzanas tiradas por el 
suelo.  Su sorpresa fue enorme, al darse cuenta de que la dueña del puesto era una 
niña Ciega. La encontró llorando, con enormes lágrimas corriendo por sus mejillas. 
Tanteaba el piso, tratando, en vano, de recoger las manzanas, mientras la multitud 
pasaba, vertiginosa,  sin detenerse; sin importarle su desdicha el hombre se arrodilló 
con ella, juntó las manzanas, las metió a la canasta y le ayudó a montar el puesto 
nuevamente.  Mientras lo hacía, se dio cuenta de que muchas se habían golpeado y 
estaban magulladas. 
 
Las tomó y las puso en otra canasta. Cuando terminó, sacó su cartera y le dijo a la niña: 
“Toma, por favor, estos cien pesos por el daño que hicimos”. ¿Estás bien?" 
Ella, llorando, asintió con la cabeza. El continuó, diciéndole "Espero no haber arruinado 
tu día".Conforme el vendedor empezó a alejarse, la niña le gritó: 
 
"Señor..."Él se detuvo y volteó a mirar esos ojos ciegos. Ella continuó: 
 
"¿Es usted Jesús...?” Él se paró en seco y dio varias vueltas, antes de dirigirse a 
abordar otro vuelo, con esa pregunta quemándole  y vibrando en su alma:  
 
"¿Es usted Jesús?"  
 
Y a Ti, ¿la gente te confunde con Jesús? Porque ese es nuestro destino,  ¿No es así?  
Parecernos tanto Jesús, que la gente no pueda distinguir la diferencia. Parecernos tanto 
a Jesús, conforme vivimos en un mundo que está ciego a su Amor, su Vida y su Gracia. 
 
Si decimos que conocemos a Jesús, deberíamos vivir y actuar como lo haría Él. Vivir su 
palabra cada día. Tú eres la niña de sus ojos, aún cuando hayas sido Golpeado 
por las Caídas. Él dejó todo y nos recogió a ti y a Mí en el Calvario; y pagó por Nuestra 
Fruta Dañada 
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