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GLOSARIO 
 

  Católica: universal o que es común a todos. Conjunto de creencias o dogmas acerca 

de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales 

para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el 

sacrificio para darle culto 

 

Educación: fin que se propone la pedagogía. Acción de desarrollar las competencias 

naturales, físicas, intelectuales y morales del estudiante, elevando cada una a su 

máxima potencia. 

 

    Enseñanza: Transmisión metódica de conocimientos teórico-prácticos, desarrollando 

todas las facultades de manera armónica. Tiene como fin utilitario la instrucción y como 

fin pedagógico la educación. 

 

 Evaluación: es valorar y estimar los conocimientos, aptitudes y avances de los 

estudiantes. 

 

Grupos: conjunto o equipo que en una escuela organiza el educador o constituyen los 

estudiantes para realizar una en común una tarea. 

 
  Iglesia: Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. || Conjunto del 

clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. 

 

 Justicia social: La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad y 

de derechos humanos, y ambas pueden negarse o promoverse, a escala individual, 

local, nacional y mundial. Una situación de justicia es imprescindible para que los 

individuos puedan desarrollar sus capacidades por completo y para que se pueda 

instalar una paz duradera.  
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 Método: Es el camino que sigue el espíritu humano en el acceso al conocimiento, en la 

investigación y en la exposición de la verdad, de la ciencia.                     
 Metodología: Parte de la pedagogía que trata de las leyes del método que hay que 

seguir en la enseñanza de manera general o especial según su objeto. 
 Pedagogía: Reflexión consciente y objetiva de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje // ciencia o arte de enseñar. 

  Práctica: Ejercicio que bajo la dirección que bajo la dirección de un maestro y por 

cierto tiempo tiene que hacer algunos para habilitarse poder ejercer públicamente a su 

profesión. 

  Proyecto: Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 

prueba antes de darle la forma definitiva 

 

  Religión: Se dice de lo expuesto con claridad que sirve para educar o enseñar.  

             

                         Secta: Conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. 
 
                           ||. Doctrina   religiosa o ideológica que se diferencia e independiza de otra.  

 

 Sociedad: Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones. ||  
Agrupación natural o pactada de personas, que constituyen unidad distinta de cada uno 

de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la mutua cooperación, todos o alguno 

de los fines de la vida. 

 

   Tarea: Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado, tiene como fin reforzar lo 

aprendido y/o ampliar lo que ya se ha recibido. 
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 INTRODUCCIÓN 

 
La enseñanza de la religión en los colegios de nuestro país plantea cada vez más retos 

a los educadores católicos, ya sea por las tendencias juveniles o la legislación escolar. 

Es por eso que Nuestra Universidad católica Popular del Risaralda analiza, proyecta y 

acompaña a los futuros profesionales de la educación religiosa escolar para que de esta 

forma continúen llevando "el Evangelio al mundo de la educación"  La Educación 

Religiosa Escolar es uno de los tres aspectos que La Universidad Católica Popular del 

Risaralda ha asumido como prioridad pastoral. Se refiere a todos los procesos 

relacionados con la formación y acompañamiento de la trascendencia, de lo espiritual y 

de la experiencia de sentido de las personas, especialmente de nuestros niños y 

jóvenes. Es claro que la clase de EDUCACION RELIGIOSA no debe ser orientada por 

profesores que no tienen la formación adecuada ni son competentes en esta área por 

tal razón he querido hacer un pequeño aporte para lo jóvenes de la INSTITUCION  

BERNARDO ARIAS TRUJILLO del Municipio de Risaralda proporcionando un espacio 

de compartir y acompañamiento en la dimensión espiritual e integral de los jóvenes de 

los grados: sextos, octavos décimos y undécimos a través de exposiciones e 

investigaciones, análisis de casos, reflexiones críticas y valorativas de situaciones 

reales construcciones de aprendizajes. Y elecciones de posibles alternativas de 

solución que posiblemente nos llevaran a logro de una sociedad más justa y equitativa y 

darle mejor sentido y rumbo a nuestra vida. En este trabajo se encontrará por tanto el 

estado del arte de la educación  el cual nos ubica en la realidad de la institución 

Bernardo Arias Trujillo de la Virginia Risaralda. Luego estará la planeación de la 

enseñanza en la que se muestra el trabajo a desarrollar en esta Institución, mas 

adelante se plantea la descripción del trabajo desarrollado en las  prácticas docente I y 

II y se culminara con unas recomendaciones  de mejoramiento en la formación de los 

educandos del mismo colegio. 

 

 



 12

1. RESEÑA  HISTÓRICA: BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
1. 1   LA INSTITUCION Y SU CONTEXTO. 

                         
 

Esta institución comenzó tareas al iniciar el año lectivo de 1.961, con el nombre de 

Francisco José de Caldas, el que conservó hasta el 11 de octubre de 1.963, fecha en la 

cual se departamentalizó y tomó el nombre de Bernardo Arias Trujillo, en honor al 

escritor caldense autor de la novela Risaralda. El colegio amplía su cobertura el 11 de 

marzo de 1.974, al iniciar actividades con 36 alumnos del primer grado de bachillerato 

nocturno. En 1.988 la institución se ve precisada nuevamente a ampliar su cobertura 

creando la jornada adicional de la tarde, que empezó funcionando con cinco grupos de 

los grados sexto y séptimo, nueve profesores catedráticos y una coordinadora. 

Actualmente la Institución Educativa Bernardo Arias Trujillo es una institución de 

carácter mixto, con los siguientes actos administrativos Resolución 650 del 29 de 

septiembre del año 2000 por medio de la cual se concede licencia de funcionamiento  a 

esta resolución la hace aclaración la Resolución 797 de fecha 15 de noviembre del año 

2000. La Resolución 2419 del 8 de noviembre del 2002 por la cual se Integran las sedes 

BERNARDO ARIAS TRUJILLO Y ANTONIO RICAURTE  DE ACUERDO AL ARTICULO 

9 DE LA Ley 715/2001;con la Resolución 211 del 24 de abril del 2003 modifica la 

Resolución 2419 del 8 de noviembre del 2002 en el sentido de dejar que los 

establecimientos educativos ANTONIO RICAURTE, LA ENSEÑANZA, LA MANUELITA 

SAENZ, LA SIMON BOLIVAR ANEXOS A LA SEDE PRINCIPAL BERNARDO ARIAS 

TRUJILLO, en la que se ofrecen servicios educativos en los niveles de preescolar, 

básica primaria, de básica secundaria y media académica. Su tradición histórica la 
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muestra como la cuna de quienes han dirigido y dirigen el rumbo político – 

administrativo de La Virginia. 

 

La institución atiende una población de estudiantes hijos de familias de bajos recursos 

económicos, principalmente clasificados en los estratos uno y dos que para empezar 

marca una problemática socioeconómica, agravada por las escasas fuentes de empleo, 

deficiente desarrollo empresarial y de servicios, bajo uso de los recursos naturales, baja 

infraestructura de comercialización y sistemas de mercadeo, dificultad en implementar 

la diversificación de cultivos, de un municipio que tiene un ámbito financiero de baja 

inversión;  todos estos factores determinan bajos niveles en la calidad de vida,  bajo 

nivel educativo al que se le agrega la problemática familiar, manifestada en hogares que 

están conformados por familias nucleares, extensas, monoparentales y poliformes.  

 
En términos generales, la población de la localidad es de escasos recursos 

económicos, que se hace evidente con la alta concentración de tugurios en las zonas 

marginales y un alto grado de conflicto  socio-afectivo en sus instituciones familiares. 

Esto se  manifiesta  en el proceso académico y formativo de un gran número  de los 

jóvenes estudiantes, que demuestran poco interés en los estudios, indiferencia frente a 

las actividades complementarias, bajo rendimiento académico, tendencia al ocio y otros.  

 
CATEGORIA  SOCIOECONOMICA: Composición  de  las  familias: Un  estudio  de  

contexto  del  municipio  de  la  Virginia,  arroja  como  dato  interesante,  el  siguiente  

cuadro  estadístico. 

CUADRO  DE  CONFORMACION  DE  LOS  HOGARES  VIRGINIANOS.  

 

Madre-
Padre 

Solo Madre Solo Padre Madre-
Padrastro 

Madrastra-
Padre 

OTRO 

54% 25% 3% 3% 1% 14% 
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Siendo  la institución  el  receptor  de  un  40%   de  la  población  que  ingresa  a  los  

grados  sextos  del  municipio  y  que  dicha  población  está    ubicada  en  los  estratos  

uno  y  dos,  es  apenas  lógico  que  la procedencia  en   su  gran  mayoría  sea de  

hogares  ubicados  en  las  categorías  de:  Solo  Madre,  Solo  Padre,  Madre-

Padrastro, Madrastra-Padre,  Otro. Esto  hace  que la población estudiantil atendida en 

el INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO manifieste los siguientes 

conflictos: 

 

98% de la población es de bajos ingresos económicos. 

Hay problemas de maltrato físico, verbal y psicológico. 

Descomposición familiar: padres separados, huérfanos, abandonados. 

Alto índice de consumo de sustancias psicoactivas. 

Alto índice de embarazos y paternidad en estudiantes. 

Malnutrición en niños y niñas. 

Graves problemas de salud no atendidos como la visión,  oral, auditiva, física, fisiológica 

en general. 

Violencia social generalizada en la comunidad. 

Falta de incentivos para el futuro, lo que afecta su autoestima en general.Todos  estos  

factores  contribuyen   a  un  bajo  rendimiento  escolar  en  los  estudiantes. Por   todo  

esto   se  requiere  de  unos  programas  especiales  de  atención  a  la  población  

estudiantil,  buscando  un  bienestar  escolar  apoyado  con  profesionales.  Por  ello   

se  plantea  la  necesidad  urgente  de  un  psico-orientador  escolar. Actualmente la 

Institución cuenta con aproximadamente 3.000 estudiantes, 75 docentes y 12 

administrativos,  repartidos en las diferentes sedes y jornadas, nocturno y sabatinos. 
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JUSTIFICACION 
 
Docente I Y II en la institución bernardo arias Trujillo del municipio de la virginia 

departamento de risaralda La ERE pretende formar en la fe, es decir, rescatar la 

dimensión trascendente del hombre y equipararla con sus otras dimensiones 

constitutivas. Se enmarca principalmente en un plan académico institucional; es 

planeada de manera orgánica y evaluable (como área fundamental en la educación de 

nuestro país. Ley 115, art. 23 y 24), es interdisciplinar porque penetra en el ámbito 

cultural y se relaciona con otros sabe Docente I Y II en la institución bernardo arias 

Trujillo del municipio de la virginia departamento de risaralda. 

La ERE pretende formar en la fe, es decir, rescatar la dimensión trascendente del 

hombre y equipararla con sus otras dimensiones constitutivas. Se enmarca 

principalmente en un plan académico institucional; es planeada de manera orgánica y 

evaluable (como área fundamental en la educación de nuestro país. Ley 115, art. 23 y 

24), es interdisciplinar porque penetra en el ámbito cultural y se relaciona con otros 

saberes; su distinción con la Catequesis es clara, pero se complementa mutuamente 

con ella en sus fines; busca los medios necesarios que ayuden a las personas a formar 

su libertad religiosa, para que ellas mismas construyan sus propias opciones y criterios 

que respondan a su sentido de vida.  

Es necesario pues que quienes tengan a su cargo la clase de religión la asuman con 

responsabilidad, honradez, seriedad y compromiso y no como una obligación o relleno 

para completar la carga académica. Y los encargados de res; su distinción con la 

Catequesis es clara, pero se complementa mutuamente con ella en sus fines; busca los 

medios necesarios que ayuden a las personas a formar su libertad religiosa, para que 

ellas mismas construyan sus propias opciones y criterios que respondan a su sentido de 

vida.  

Es necesario pues que quienes tengan a su cargo la clase de religión la asuman con 

responsabilidad, honradez, seriedad y compromiso y no como una obligación o relleno 

para completar la carga académica. Y los encargados de delegar este compromiso a los 
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docentes revisen la formación e interés que los maestros tienen en esta área. Y de esta 

manera buscar los medios necesarios que ayuden a las personas a formar su libertad 

religiosa, para que ellas mismas construyan sus propias opciones y criterios que 

respondan a su sentido de vida. 

Son algunas razones la que me llevaron a realizar la práctica docente I Y II en la 

Institución Bernardo Arias Trujillo Del Municipio De La Virginia Departamento De 

Risaralda:  

Soy docente de la sede Manuelita Sáenz desde el 23 de Marzo del94 y la cual 

pertenece a la institución Bernardo Arias Trujillo mediante resolución 211 del 24 de abril 

del 2003. Por tal razón conozco de su filosofía  y del esmero por parte de los directivos 

para que su desarrollo y cumplimiento sea muy eficaz. 

Comprendo que todos aquellos conocimientos adquiridos en el proceso de formación 

universitaria brindado por los profesores de la UCPR, Serán efectivamente una 

herramienta valiosa para contribuir con la formación integral de los educandos de ésta 

Institución y con el logro de las metas y los objetivos planeados por dicha institución. 

Debido a los diversos problemas ya mencionados anteriormente, la verdadera clase de 

Educación Religiosa se hace oportuna para la formación integral ya que apunta al logro 

de los fines de la educación; artículo 5 ley 115/94 ley general de educación  en 

transversalidad con las demás áreas obligatoria y fundamentales. 

El amor a la profesión vislumbra el sentido de pertenencia   tratando de dar lo mejor de 

sí, proyectándose  al logro de mejores resultados que contribuya a formar verdaderos 

ciudadanos para el mañana buscando además que su Institución sea una de las 10 

mejores del departamento de Risaralda en cuanto a liderazgo y calidad en la formación 

integral de sus educandos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Sensibilizar a los estudiantes del Colegio Bernardo Arias Trujillo del Municipio De La 

Virginia sobre la importancia de la clase de educación religiosa para su formación 

integral; para que a partir de las herramientas dadas puedan responder a grandes 

interrogantes de la persona humana desde su contexto y con ello tomen decisiones que 

susciten beneficios a la sociedad a la que pertenecen. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Asumir comportamientos apropiados con su dignidad de persona y apreciar las 

facultades con que cuenta para su crecimiento y desarrollo personal. 

 Valorar y promover las vivencias comunitarias como medios de realización personal. 

 Llevar a los estudiantes a que descubran el sentido de la existencia humana y 

puedan planear el proyecto personal de vida aceptando su propia realidad e 

integrando en su proyecto horizontes realizables y principios cristianos.  

 Trabajar con los estudiantes para que desarrollen la capacidad de observación y 

análisis de la realidad social del país y del mundo,  permitiendo que descubran que 

son ellos los protagonistas de una nueva sociedad. 
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1. ESTADO DEL ARTE  DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA INSTITUCIÓN 
BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
1.1 Visión de la realidad 
1. 1.1. Plan De Estudios  
 

 
 
El plan de estudio  de la Institución Bernardo Arias Trujillo en  la actualidad está en un 

proceso de reajuste de sus contenidos, objetivos, logros y estándares. 

 

2. OBJETIVOS DE LA EDUCACION RELIGIOSA. POR GRADOS Y NIVELES:       
Actualmente estos  objetivos están en un proceso de  reajuste    por parte de un 
comité encargado 
 
DE LA  EDUCACIÓN  PREESCOLAR 
Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones 

religiosas y morales.  

2. Ayudar al niño en la toma de conciencia de su identidad religiosa y el reconocimiento 

y respeto de otras identidades presentes en su entorno religioso  

 

DE LA EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA: 
Identificar los valores éticos y morales de la fe cristiana y su testimonio en la vida 

personal y social de los cristianos.  
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Aprender los elementos esenciales de los lenguajes a través de los cu  
 
DE LA EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA:   
Comprender la importancia de la formación moral en la construcción individual y social. 

Conocer la dimensión trascendente del hombre y su importancia en la formación 

integral del ser humano. 

Reconocer y promover los factores que propician la dignidad humana y que permitan la 

realización como persona. 

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

 
DE LA EDUCACIÓN MEDIA: 
Propiciar la construcción de elementos que permitan la formación de un proyecto de 

vida. 

Propiciar espacios de observación y análisis de la realidad del ser humano individual y 

de la familia de manera que se genere un compromiso de transformación social. 

Identificar la relación entre la fe y la ciencia, la fe y la vida, la fe  y la cultura, la fe y la 

sociedad.  

 

3.  CONTENIDOS DE LA EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR 
(QUE CONTENIDOS, ESTÁNDARES, LOGROS, O EJES CURRICULARES MANEJA 
LA INSTITUCIÓN) 

 

3.1 ESTANDARES: 

EDUCACIÓN PREESCOLAR: 
 

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

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

compañeros.  

EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA: 
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Aplicar en su vida diaria los valores morales cristianos. 

Manifestar sus creencias y fe en la experiencia social cotidiana y respetar las de sus 

compañeros.  

 
EDUCACIÓN  BASICA SECUNDARIA: 
 

Reconocer los valores morales y aplicarlos en la construcción de su vida individual, 

familiar y social.  

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

Construir y ejercitar valores que demuestran el respeto por la dignidad humana, 

deberes y derechos  

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

personal.   

 

EDUCACIÓN MEDIA: 
 

Delimitar el proyecto de vida. 

Evidencia y lidera proyectos de servicio que inciden en la transformación familiar, 

escolar o social. 

Cuestionar, conjeturar y proponer teorías relacionadas con la fe, la ciencia, la vida, la 

cultura y la sociedad.  

 

3.2 LOGROS y CONTENIDOS: 
 
 PREESCOLAR. 

 
Escuchar la oración de mis padres. 

Escuchar la oración en comunidad (Religiosa – escolar). 

Expresar mi pensamiento religioso a través de la oración.  
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CONTENIDOS: 
 

Que es la oración con Dios.  

Qué es comunidad familiar, religiosa, escolar.  

Qué es escuchar y hablar respetuosamente.  

 
LOGROS: BASICA  PRIMARIA. 
GRADOS:   1º. 2º. 3º. 
 

Reconocer la amistad como necesidad del ser humano en convivencia.  

Reconocer a Dios como Padre Creador del universo.  

Participar de las celebraciones históricas del pueblo de Dios.  

 

TEMÁTICA: 
- Características de la amistad. 

-.La amistad en el medio social actual. 

-El ser humano llamado a la amistad con Dios y con los demás.  

-.Dios Padre Providente. 

-.La encarnación y el nacimiento de Jesús.  

- Jesucristo revela el amor de Dios.  

- El hombre expresa sus sentimientos más profundos en la celebración de los 

acontecimientos más significativos de su historia. 

- El hombre llamado a celebrar con alegría, gozo y esperanza.  

- Elementos del culto comunes a las religiones.  

- Elementos del culto diferentes entre religiones.  

 

 

 

GRADOS: 4º.  5º.   
LOGROS: 
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1. Comprender la vocación como propuesta de vida para el ser humano.  
2. Reconocer a Jesús como camino, verdad y vida para el ser humano. 
3. Comprender los sacramentos como una  misión de vida. 
4. Entiende que el testimonio de la Iglesia confirma la fe del cristiano. 
 

TEMÁTICA: 
 
1. La vida humana, una vocación. 

2. El ser humano se realiza como varón y mujer.  

3. El ser humano en su conciencia acepta o rechaza libremente el llamado de Dios.  

5. Jesucristo resucitado busca a sus discípulos y los envía a una misión.  

6. Reconocer y participar de los sacramentos en su vivencia. 

7. El testimonio de Jesús cuestiona e invita al hombre a seguirlo. 

8. El testimonio de Juan Bautista 

9. Maria, discípula y testigo de la fe en Dios.  

10. Jesús revela la ternura y misericordia de Dios Padre.  

 
NÚCLEOS TEMÁTICOS. 
-. Soy Persona Importante. 
GENERAL 
Comprender la importancia del ser humano en el desarrollo de la sociedad  

 
UNIDAD NUMERO I 
 

LOGROS PARA GRADO 6º 
- Conoce algunos elementos constitutivos de la religión. 

--Propicia desde la religión elementos que influyen en su formación personal 

- Aplica los conocimientos y experiencias de la religión a su vida cotidiana 

- La Persona Humana y sus Derechos. 

 



 23

- ¿Qué significa la Biblia? 

- Uso y manejo de la Biblia. 

- El hombre: sus posibilidades y limitaciones. 

- El hombre es un ser en relación consigo mismo, con Dios, con el mundo y con los 

otros. 

- Grandes interrogantes del hombre. 

- La persona humana en la cultura. 

- Dignidad de la persona, sus deberes y derechos. 

- La religión primitiva. 

- Conceptos básicos de religión. 

- Categorías relacionadas con la religión, cultos, Iglesia, Fe, Dios etc. 

- Religión de la comunidad primitiva. 

- El ser humano en el desarrollo de la humanidad. 

- Convivencia y auto crecimiento.  

 

UNIDAD II 
El Hombre y la Mujer, Imagen y Semejanza de Dios. 

 

2.1 El hombre reconoce la existencia de un ser supremo. 

2.2 El hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios. 

2.3 El hombre necesita de la salvación de Dios. 

2.4 María en la historia de la salvación. 

 

UNIDAD III 
En Jesucristo, Dios Padre da Pleno Sentido a la Persona y Eleva su Dignidad. 

 
3.1 La Encarnación de Jesús y la acción del Padre y del Espíritu Santo en su vida. 

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

3.3 Jesús es el camino que conduce al Padre y junto con Él, envía el Espíritu Santo. 

3.4 En el misterio Pascual de Jesús se cumplen los esfuerzos de salvación propios del 
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hombre de cada época 

3.5 Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. 

3.6 El hombre marcha hacia la plenitud de la vida en Jesucristo. 

 

UNIDAD IV 
El Camino de la Iglesia es el Hombre. 

4.1 La Iglesia comunidad de personas, servidora de la humanidad, visible e invisible. 

4.2 El Espíritu Santo actúa en la vida de la Iglesia. 

4.3 El Bautismo don de Dios e identidad del Cristiano. 

4.4 Diversas formas de la presencia de Jesús. 

 

LOGROS PARA GRADO 7º 
 

-.Reconoce la familia como eje de la formación individual y social del ser humano. 

- Aplica las vivencias de la religión al grupo familiar. 

- Conoce algunos elementos constitutivos de la religión. 

 
NÚCLEO TEMÁTICO GRADO 7º. 
     LA FAMILIA. 
 

LOGRO GENERAL 

Comprender que la familia es la base fundamental de la sociedad. 
UNIDAD NUMERO I 

La Familia Célula Fundamental de la Sociedad. 
 

- El hombre, ser social, llamado a vivir en familia. 

- La familia en la cultura, proceso histórico y realidad actual. 

- La familia, ambiente y crecimiento personal y social. 

UNIDAD II 

La Familia Imagen de Dios que es Amor y es Vida. 
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2.1 Dios crea la pareja humana. 

2.2 El matrimonio base de la familia. 

2.3 La familia, imagen de Dios, Padre, Hijo y Espíritu santo. 

2.4 Jesús nace y se realiza en familia. 

UNIDAD III 

 

La familia, Célula fundamental de la Iglesia. 

3.1 La familia forma parte de la comunidad eclesiástica. 

3.2 La familia y la Iglesia nacen y se construyen en Cristo. 

3.3 María en la vida familiar y eclesial. 

 
UNIDAD IV 
La misión de la familia Cristiana en el mundo de hoy. 

4.1   La familia, Servidora de la vida.  

4.2   La familia participa de la vida y misión evangelizadora de la Iglesia. 

4.3   La familia participa en el desarrollo de la sociedad. 

4.4   Parábolas. 

4.5   Islamismos y Cristianismo. 

4.6   Conceptos y categorías relacionadas con religión, dogma, Dios etc. 

4.7   Origen de la religión. 

4.8 4.9   Origen del Islamismo. 

4.10 La familia. 

4.11 La convivencia y auto crecimiento.  

 
 
LOGROS  GRADO  8º.  
 
- Reconoce la familia como eje de la formación individual y social del ser humano. 

- Aplica las vivencias de la religión al grupo familiar. 
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 NÚCLEO TEMÁTICO GRADO 8º 
LA COMUNIDAD. 
LOGRO GENERAL 

Analizar la Importancia de participar en la Comunidad. 

 
UNIDAD NUMERO I 
Dimensión comunitaria del hombre. 

 
- Naturaleza social del hombre. 

- El hombre se realiza en comunidad. 

- La religiosidad del hombre se vive en comunidad. 

 

UNIDAD II 

Dimensión comunitaria del hombre en la historia de la salvación. 
 

2.1 Dios forma un pueblo y quiere que se salve en comunidad. 

2.2 Naturaleza comunitaria de Dios. 

2.3 El pecado rompe la unidad de la comunidad. 

 

UNIDAD III 
La Comunidad de los Discípulos de Jesús se Construye en la Eucaristía. 

 

3.1 En Pentecostés la comunidad de los discípulos recibe el Espíritu Santo. 

 La Iglesia, Sacramento universal de salvación. 

3.3 La Eucaristía construye la unidad de la comunidad Cristiana. 

 
UNIDAD IV 

La Comunidad Eclesial, Servidora de la Unidad y del desarrollo de los Pueblos. 
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- La Iglesia a través de la historia.  

- La Iglesia en la historia de América Latina y de Colombia. 

 

LOGROS PARA GRADO 9º 
- Conoce algunos elementos constitutivos de la teoría religiosa. 

- Reconoce la importancia de la religión en la formación integral de los seres humanos. 

- Reconoce  relaciones y diferencias entre ética y moral. 

 
NÚCLEO TEMÁTICO GRADO 9º. 
 MI  OPCION POR EL BIEN. 
LOGRO GENERAL 

Comprender los Componentes morales de la personalidad. 
 

UNIDAD NUMERO I 
El Hecho Moral en la Persona y en la Cultura. 

- Estructura moral de la persona. 

- La persona necesita razones para vivir. 

- El hecho moral en la cultura. 

 

UNIDAD II 
Fundamentos Trinitarios de la Moral Cristiana 

 

2.1 El hombre llamado a vivir como hijo del Padre. 

2.2 Cristo, fundamento de la moral Cristiana. 

2.3 La vida según el Espíritu. 

 

UNIDAD III 

El Compromiso Moral  en la Iglesia. 
 

3.1 La palabra de Dios y el compromiso moral. 
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3.2 Los sacramentos y la Santificación de los cristianos. 

3.3 María en la vida del cristiano. 

 

UNIDAD IV 

El Compromiso Moral del cristiano Hoy. 

 

- Campos de compromiso moral del cristiano. 

- La integración entre la fe y la vida. 

- La muerte, culmen de la vida temporal. 

- Concepto de religión. 

- Categorías de religión. 

 

LOGROS PÁRA EL GRADO 10º.   
 
- Fortalece la búsqueda del sentido de la vida desde los criterios religiosos. 

- Conoce los fundamentos de la propuesta de Jesús sobre un nuevo estilo de vida. 

-  Integra en su proyecto de vida horizontes realizables y principios cristianos. 

 

 Núcleo temático grado 10º. 
 Protagonistas de una nueva sociedad. 
 

LOGRO GENERAL 

Estimular la Busque del Sentido de la Vida desde la Propuesta del hecho 

religioso. 
 

Unidad Numero I 
El sentido de la vida en la experiencia religiosa. 

- El ser humano se interroga sobre el sentido de su vida. 

- La experiencia religiosa y el sentido de la vida. 

- Humanismo y religión. 
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 UNIDAD II 

El Proyecto de Vida de Jesús Fundamenta la Vida del Cristiano 
2.1 Jesús de Nazareth propuesta de vida. 

2.2 El Reino de Dios, un desafío para las nuevas generaciones. 

2.3 Horizontes de la evangelización.  

 

UNIDAD III 
El Proyecto de Vida de los Cristianos. 

3.1 la Identidad Cristiana. 

3.2 Novedoso caminos de vida. 

 

 LOGROS PARA GRADO 11º 
- Tiene conciencia de la realidad social que vive el país y se inquieta por participar en su 

transformación. 

- Conoce la historia de la religión. 

- Desarrolla una posición personal, de compromiso, con acciones transformadoras de la 

sociedad a la luz de la enseñanza de la iglesia 

 
NÚCLEO TEMÁTICO GRADO 11º. 
PROTAGONISTAS DE UNA NUEVA SOCIEDAD. 
 
LOGRO GENERAL 
 

Desarrollar la Capacidad de Observación y Análisis de la Realidad Estructural y 

Coyuntural del País y del Mundo para Interpretarla en Clave de Liberación 

Cristiana. 

 

UNIDAD NUMERO I 

La realidad Social a la Luz de la Doctrina Social de la Iglesia 
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- Distintas miradas de la realidad social. 

- Análisis de la realidad social desde la óptica pastoral. 

 

UNIDAD II 

Principios constructores de la Doctrina Social de la Iglesia. 

1.  La doctrina social, camino hacia el cambio. 

2 .Valores y fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. 

 

UNIDAD III 

Aportes de la Iglesia en la Construcción de la Sociedad. 
 

3.1 Misión de la Iglesia en un mundo cambiante. 

3.2 Un mundo posible en la civilización del amor: Protagonistas “los jóvenes”. 

 

4. METODOLOGÍA DE LA EDUCACION RELIGIOSA EN LA INSTITUCION 
 
Se buscará hacer de la clase un espacio de reflexión, análisis y formación; para ello se 

trabajaran diferentes métodos: 

Inductivo. 

Deductivo. 

Observación. 

Dialéctico. 

Analítico y otros. 

Confrontación de las teorías con la vida 

Redacciones personales 

 
5.-TIEMPO ASIGNADO: 
 
1(una) hora semanal 
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En los grados 10 y 11 no se dicta actualmente el área como tal en reemplazo se da 

ética y valores 

Para el año 2008 se van a desarrollar las clases de Educación Religiosa en los grado 

10  y 11 con una intensidad de una 1 hora semanal  
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6   EL DOCENTE DE LA EDUCACION RELIGIOSA 
 
Características y formación profesional del docente que tiene a cargo la educación 

religiosa en la institución 

 

Para la jornada de la mañana se tiene un maestro licenciado en Ciencias Religiosas 

egresado de la Universidad Católica Popular del Risaralda. 

 

En la jornada de la tarde  existen diversos maestros para dictar el área de educación 

religiosa los cuales están licenciados y especializados en: 

Ciencias sociales  

Español 

Idiomas modernos 

Inglés  

 
7. EL ESTUDIANTE DE EDUCACION RELIGIOSA 
 

Los estudiantes de la educación religiosa  en la Institución se muestran respetuosos, 

con interés de conocer cada vez más sobre las religiones. 

 

 la  población  que  ingresa  a  los  grados  sextos  del  municipio  está    ubicada  en  los  

estratos  uno  y  dos,  la procedencia  en   su  gran  mayoría  es de  hogares  ubicados  

en  las  categorías  de:  Solo  Madre,  Solo  Padre,  Madre-Padrastro,  Madrastra-Padre,  

Otro.  Esto  hace  que la población estudiantil atendida en la  Institución Educativa 

Bernardo Arias Trujillo manifieste los siguientes problemas y conflictos: 

1. 98% de la población es de bajos ingresos económicos. 

2. Hay problemas de maltrato físico, verbal y psicológico. 

3. Descomposición familiar: padres separados, huérfanos, abandonados. 

4. Alto índice de consumo de sustancias psicoactivas. 

5. Alto índice de embarazos y paternidad en estudiantes. 
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6. Malnutrición en niños y niñas. 

 
7. Graves problemas de salud no atendidos como la visión,  oral, auditiva, física,  

8. fisiológica en general. 

9. Violencia social generalizada en la comunidad. 

10. Falta de incentivos para el futuro, lo que afecta su autoestima en general. 
Todos  estos  factores  contribuyen   a  un  bajo  rendimiento  escolar  en  los  

estudiantes. 
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8. FUNDAMENTACION JURÍDICA DE LA EDUCACION RELIGIOSA EN COLOMBIA. 
 
LEY 133 / 94 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DECRETA:  
CAPÍTULO I.  
DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA  
ARTÍCULO 1o. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de 

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

Este derecho se interpretará de conformidad con los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por la República.  

ARTÍCULO 2o. Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin 

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

de los colombianos.  

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

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

del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común 

entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad 

colombiana.  

El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán 

motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales.  

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

ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como 

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

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

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

la ley en una sociedad democrática.  

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

de acuerdo con las normas vigentes.  
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 Las Iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y 

confederaciones, pueden conservar o adquirir personería jurídica de derecho privado 

con arreglo a las disposiciones generales del derecho civil.  

 El Ministerio de Gobierno practicará de oficio la inscripción en el registro público de 

entidades religiosas cuando otorgue personería jurídica a una Iglesia o confesión 

religiosa, a sus federaciones o confederaciones.  

 La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los requisitos 

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

El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a 

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

en el inciso 1o. del artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974.  

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

al Ministerio de Gobierno el respectivo decreto de erección o aprobación canónica.  

Corresponde al Ministerio de Gobierno la competencia administrativa relativa al 

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

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

Derecho Interno.  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DECRETO No. 4500 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

I 

(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. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en 

el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 5.2 

del artículo 5 de la Ley 715 de 2001, 

DECRETA 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El presente 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. 

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

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

área de Educación Religiosa como obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria 

que defina el Proyecto Educativo Institucional, con sujeción a lo previsto en los artículos 

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

Artículo 3. Desarrollo y contenido del Área. La intensidad horaria a que se refiere el 

artículo anterior, se determinará teniendo en cuenta que la educación religiosa se 

fundamenta en una concepción integral de la persona sin desconocer su dimensión 

trascendente y considerando tanto los aspectos académicos como los formativos. 

Artículo 4. Evaluación. La evaluación de los estudiantes en educación religiosa hará 

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

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

que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento educativo 
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se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con base 

en el cual se le evaluará. 

Artículo 5. Libertad religiosa. Los estudiantes ejercen su derecho a la libertad religiosa 

al optar o no por tomar la educación religiosa que se ofrece en su establecimiento 

educativo, aunque no corresponda a su credo, y en tal caso a realizar las actividades 

relacionadas con esta área de acuerdo con lo previsto en el Proyecto Educativo 

Institucional PEI. 

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

por los estudiantes si son mayores de edad. 

Los establecimientos educativos facilitarán a los miembros de la comunidad educativa, 

la realización y participación en los actos de oración, de culto y demás actividades 

propias del derecho a recibir asistencia religiosa, así como a los que no profesen ningún 

credo religioso ni practiquen culto alguno el ejercicio de la opción de abstenerse de 

participar en tal tipo de actos. Estas actividades se deben realizar de conformidad con 

los literales e) y f) del artículo y el artículo 8º de la Ley 133 de 1994, y con lo dispuesto 

en los acuerdos que el Estado suscriba conforme al artículo 15 de esta Ley. 

Artículo 6. Docentes. La asignación académica de educación religiosa debe hacerse a 

docentes de esa especialidad o que posean estudios correspondientes al área y tengan 

certificación de idoneidad expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, según lo 

establecido en el literal i) artículo 6 de la ley 133 de 1994. 

Ningún docente estatal podrá usar su cátedra, de manera sistemática u ocasional, para 

hacer proselitismo religioso o para impartir una educación religiosa en beneficio de un 

credo específico. 

Artículo 7. Plantas de personal. En la conformación de las plantas de personal las 

entidades territoriales asignarán a los establecimientos educativos estatales el número 

de docentes que requieran para la educación religiosa, de acuerdo con la intensidad 

horaria asignada en el respectivo proyecto educativo institucional. En todo caso los 

docentes asignados al área de religión cuentan para la relación alumno-docente 

establecida en el Decreto 3020 de 2002 de la entidad territorial. 
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Artículo 8. Deberes de los padres de familia. Los padres de familia a través de los 

órganos de participación contemplados en el Decreto 1286 de 2005 velarán porque el 

área de Educación Religiosa sea impartida de acuerdo con lo señalado en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

La Ministra de Educación Nacional, 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 

Original firmado. 

 

(19 de diciembre de 2006) 

 
 
DOCUMENTO SOBRE LA IDONEIDAD DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 
“Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los 

Establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de 

acuerdo con la Ley 115 de 

1994 y la Ley 133 de 1994”. 

6 º y el artículo 8º de la Ley 133 de 1994, y con lo dispuesto en los acuerdos que el 

Estado suscriba conforme al artículo 15 de esta Ley. 

Artículo 6. Docentes. La asignación académica de educación religiosa debe hacerse a 

docentes de esa especialidad o que posean estudios correspondientes al área y tengan 

certificación de idoneidad expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, según lo 

establecido en el literal i) artículo 6 de la ley 133 de 1994. 

Ningún docente estatal podrá usar su cátedra, de manera sistemática u ocasional, para 

hacer proselitismo religioso o para impartir una educación religiosa en beneficio de un 

credo específico. Artículo 7. Plantas de personal. En la conformación de las plantas de 

personal las entidades territoriales asignarán a los establecimientos educativos 

estatales el número de docentes que requieran para la educación religiosa, de acuerdo 
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con la intensidad horaria  asignada en el respectivo proyecto educativo institucional. En 

todo caso los docentes asignados al área de religión cuentan para la relación alumno 

docente establecida en el Decreto 3020 de 2002 de la entidad territorial. Artículo 8. 

Deberes de los padres de familia. Los padres de familia a través de los órganos de 

participación contemplados en el Decreto 1286 de 2005 velarán porque el área de 

Educación Religiosa sea impartida de acuerdo con lo señalado en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., a los 

La Ministra de Educación Nacional, 

CECILIA MARIA VELEZ WHITE 

Original firmado. 

 

LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 
 

ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y 

de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo 

y el Proyecto Educativo Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 
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9. Tecnología e informática. 

PARAGRAFO. La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 

educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los establecimientos 

del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. 

ARTICULO 24. Educación religiosa. Se garantiza el derecho a recibir educación 

religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las garantías 

constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el derecho de los padres 

de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos menores, así como del 

precepto constitucional según el cual en los establecimientos del Estado ninguna 

persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. 

En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido en la ley 

estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos. 
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DOCUMENTO ESCUELA Y RELIGION 
 

La formación escolar es una forma particular de educación que se desarrolla en un 

espacio social separado de la experiencia directa pero al mismo tiempo ligado a los 

conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. 

 

La Educación Religiosa trata de crear una distancia que favorezca el análisis y la 

interpretación de la realidad religiosa. 

La Educación Religiosa se basa en la existencia de un saber, de un discurso 

sistemático que con criterios metodológicos orienta en gran parte la unidad 

cognoscitiva, y la multiplicidad de conocimientos Religiosos. 

La Educación Religiosa como área fundamental y obligatoria  logra complementar los 

elementos fundamentales de lo religioso, de los núcleos esenciales, de los criterios de 

interpretación y de una verdadera formación integral con calidad del educando. 

Las escuelas deben asumir las tareas de formación de los ciudadanos y personas que 

reconocen los elementos esenciales de la experiencia religiosa y los valores que esta 

contiene y que saben apropiárselos  para la solución de conflictos cotidianos. 

La Iglesia católica considera que cuando la religión  entra en la educación escolar se 

acoge a las reglas  de juego de la escuela  se inserta dentro de sus finalidades, 

objetivos, metodologías y fines de la educación  y que el  estudiante debe asumir con 

responsabilidad. 

 

CONCORDATO DE 1973 
 
De conformidad con el artículo 12 del concordato de 1973 compete a la iglesia  en 

desarrollo a su misión Apostólica la elaboración de programas y la aprobación de textos 

para la EDUCACIÓN RELIGIOSA  

 

Los actuales programas de la Iglesia fueron promulgados en 1992 por la conferencia 

Episcopal, en el documento “ORINTACIONES PASTORALES Y CONTENIDOS PARA 
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LOS PROGRAMAS DE ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR.” luego desarrollados en 

2 guías tales como:   

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

“Y Guía para el desarrollo de los programas de Educación Religiosa en la básica 

secundaria y media vocacional”   

  En 1993 Con base en estos programas se ha hecho la formación de los profesores y la 

elaboración de textos de ayudas didácticas. 

 

DIRECTIVA MINISTERIAL 002 DE FEBRERO / 2004 
 
La Educación Religiosa debe  ofrecerse en todos los establecimientos educativos 

públicos y privados. 

Los padres tienen derecho de escoger el tipo educación religiosa  y moral que deseen 

para sus hijos y es deber del estado garantizarles una educación acorde con sus 

propias creencias. 

También nos recuerda lo que generalmente dice  la constitución política colombiana de 

1991, el artículo 6 de la ley 133 /94 , el decreto 3020 de /2002. 

Los admistradores y prestadores del servicios público de la educación facilitarán  a las 

autoridades de la Iglesia de la Religión que se enseña la realización de actividades 

destinadas a verificar  la forma como se imparte la educación Religiosa. 

 

DOCUMENTO LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES DE LA EDUCACIÓN RELIGOSA 
AÑO 2004.  
 

Este documento tiene todo el compendio  necesario e idóneo para desarrollar el plan de 

estudios,  de los diversos niveles y grados de la educación religiosa escolar 

Expresa de manera sintética los objetivos logros, conceptos, enfoques, competencias 

estándares, fines y aportes al cumplimiento de dichos fines de la educación para la 

formación integral del niño desde grado transición o preescolar hasta el grado  11 de la 

media vocacional. 
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9.  PLANEACION DE LA ENSEÑANZA        PRÁCTICA  I 
INSTITUCION EDUCATIVA: BERNARDO ARIAS TRUJILLO   LA VIRGINIA (RDA) 
 

                    
 

PLAN DE CURSO SEMESTRAL 
Área: Educación Religiosa              -Año  2007  
 Horas Semanales----1     -------------------------- Anual  40 Horas 
1º Período - 10 Horas ------   Grado 6º 
 

 Núcleo de reflexión:   SOY PERSONA IMPORTANTE 
Ejes curriculares: 
- La Persona Humana y sus Derechos. 

-   El Hombre y la Mujer, Imagen y Semejanza de Dios.-  

- En Jesucristo, Dios Padre da Pleno Sentido a la Persona y Eleva su                

dignidad. 

-El Camino de la Iglesia es el Hombre. 

 

OBJETIVO GENERAL:  
Identificar el fundamento de la dignidad de la persona humana y las facultades con que 

cuenta para su crecimiento y desarrollo personal. 

 COMPETENCIAS:  

-Reconocer  su propia dignidad y la de los demás 
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-Confrontar  y aceptar al otro en su diferencia  

-Asumir  con mayor compromiso su responsabilidad como estudiante. 

-Revisar  cómo son sus relaciones con Dios y con los demás. 

-Asumir  comportamientos apropiados con su dignidad de persona 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 
Diagnóstica 
Auto evaluación: permitir al estudiante sincerarse consigo mismo  

Hetero evaluación: Descubrir qué ha aprendido el estudiante 

Coevaluación: permitir que los otros compañeros valoren sus avances 

 

TRANSVERSALIDAD   

 

Español: fortalecer la lecto escritura, habilidades y destrezas para la comunicación y 

redacción de textos. 

Lectura e interpretación, composición y argumentación de textos,  

Matemáticas: ubicación de capítulos y versículos, artículos etc. 

Sociales: relación y confrontación de la historia de la salvación con la época actual  

Artística: realizar trabajos con ética y estética. 

Ética y Valores: resaltar los valores bernardistas: solidaridad, compromiso, justicia, 

responsabilidad… 

Urbanidad Cívica: fomentar el buen trato entre compañeros dentro y fuera de la 

institución 

Constitución política: confrontar derechos y deberes 

Educación física: juegos, dinámicas  

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 
Escritos significativos sobre textos Bíblicos y reflexiones. 

Talleres,  elaboración de carteles, sustentación de trabajos y talleres. 
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METODOLOGÍA 
 

Vivencial, experimental, Lecturas Bíblicas análisis e interpretación de textos, 

rompecabezas, dinámicas  

Juegos de concentración y habilidad, trabajo individual y grupal. 

 
 BIBLIOGRAFÍA: 
 
-CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Lineamientos y estándares curriculares 

para el área de Educación Religiosa. Bogotá 2004 

- LA SAGRADA BIBLIA. Sociedad Bíblica Colombiana 

-LIBRO GUÍA DE TRABAJO: Hermanas Vicentinas. Grado 6º Editores Bogotá 2006 

VITAMINAS DIARIAS PARA ALIMENTAR EL ESPÍRITU. Reflexiones 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. 
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9. 1 PLAN POR EJE CURRICULAR Nº 1 
 
LA PERSONA Y SUS DERECHOS 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: POR  QUÉ SE DICE QUE LOS SERES HUMANOS SON PERSONAS?  
 ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA ------------------ GRADOS   6º, C  6º D,  6º E 
INSTITUCION EDUCATIVA:         BERNARDO ARIAS TRUJILLO  ---AÑO 2007  
DOCENTE CRUZ AMPARO MOSQUERA  PEREA 
 
 
 

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

AMBITO 
CONCPTUAL 

SEBER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZON DEL 
CONCIMIENTO 

SABER 
RELACIONAR EL 
CONOCIM. A LA 
REALIDAD 

SABER APLICAR 
EL CONOCIM. A 
LA VIDA 

Quién soy yo?  
Por qué soy 
importante? 
 

El ser humano 
como persona 

Se reconoce como 
un ser único e 
irrepetible 

Fundamenta la 
certeza del amor de 
Dios a sus hijos 

Reconoce su 
propia dignidad y la 
de los demás 

Confronta y acepta 
al otro en su 
diferencia 

Qué me hace 
igual y qué me 
hace diferente? 

Soy persona 
importante 

 Da razones que 
expresan acuerdos o 
desacuerdos ante 
las manifestaciones 
de fe su pueblo. 

Asume con mayor 
compromiso su 
responsabilidad 
como estudiante 

Participa en los 
diferentes juicios 
valorativos de los 
compañeros 
respetando su 
dignidad 

Por qué se 
relaciona Dios 
con el hombre? 

Dignidad de la 
persona humana

Reconoce a la 
persona como sujeto 
de derechos y 
deberes 

 Revisa cómo son 
sus acciones con 
Dios y con los 
demás 

 

Como se rompe 
la armonía en la 
relación personal 
entre Dios y el 
hombre? 

Violación y 
protección a los 
derechos 
humanos 

Comprende por qué 
el pecado rompe la 
armonía con Dios y 
con los hombres 

Enuncia situaciones 
que rompen  la 
armonía con Dios y 
con los hombres 

Adquiere 
compromiso para 
respetar y proteger 
los derechos 
humanos 

Propone 
alternativas para 
mejorar las 
relaciones entre 
los hombres y con 
Dios 
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9. 2 PLAN DE CLASE 
 
EJE CURRICULAR Nº 1  
LA PERSONA HUMANA Y SUS DERECHOS 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿POR QUÉ  SE DICE QUE LOS SERES HUMANOS SON PERSONAS?  
 ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA ------------------ GRADOS  6º C  6º D  6º E 
INSTITUCION EDUCATIVA:         BERNARDO ARIAS TRUJILLO  ---AÑO 2007  
DOCENTE: CRUZ AMPARO MOSQUERA PEREA 
 
 
 
Ámbito 
conceptual 

fecha Int. horaria actividad recursos Indicador de 
logros  

Observación  

Inducción clase 
de Religión 

29 / 08  /07 1 hora de 40 
min. 

Presentación 
Enfoque de la 
clase 
Temas ,juego 
lotería del 
saber  

Cartulina 
marcador 
lotería , 
humanos 

El estudiante se 
ubica sobre las 
temáticas a tratar. 
Conocer el perfil 
de los estudiantes.

 Se realizaron 
las tareas 
planeadas sin 
novedad alguna 

el ser humano 
como persona 

05  / 09  / 07 1 hora de 40 
minutos 

juegos con el 
dominó , 
concéntrese  
comentarios 
reflexiones 

fichas, mesas,  
fotocopias 
talento 
humano,  
textos, Biblia 

asume 
comportamientos 
apropiados en su 
dignidad de 
persona 

Se realizaron 
las actividades 
con éxito  

Soy persona 
importante 

12  /  09  /07 
 

1 hora de 40 
minutos 

Jugando con 
las letras y las 
frases, 
reflexión  

Fichas , mesas 
,marcadores, 
talento 
humano, texto 

Identifica algunas 
de sus cualidades 
personales 

Se trabajó de 
manera exitosa. 

Violación y 
protección a los 
derechos 
humanos 
colombianos 

19  /  09  / 07 
 
26  / 09 / 07 

1 hora de 40 
minutos 

Reflexiones  
Elaboración de 
carteleras   

Láminas, 
cartulinas, 
marcadores. 
papel silueta 
ega, textos, 
santa Biblia 

Adquiere 
compromiso para 
respetar y 
proteger los 
derechos 
humanos 

Se elaboraron 
las carteleras y 
las exposiciones 
pertinentes 19 y 
26 de 09/2007. 
las horas del 26 
/09 /07 fueron 
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de 55 minutos 
Ágape, 
integración, 
evaluaciones : 
estudiante y 
maestro 

03/10 / 07 1 hora de 40 
minutos 

Integración 
análisis crítico, 
evaluación 

Video vin, DVD 
sal de 
conferencia, 
dulces 

Muestra 
aceptación y 
apoyo hacia sus 
compañeros y se 
sincera consigo 
mismo frente a la 
evaluación 
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9.3  PLAN ANUAL DE CURSO 
 

INSTITUCION EDUCATIVA: BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
LA VIRGINIA (RDA) 
 

ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA                     -AÑO  2007  
 HORAS SEMANALES----1     ---------- ANUAL  40 HORAS 
1º  PERÍODO  10 HORAS -----------  grado 8º 
 Núcleo de reflexión 

 LA COMUNIDAD 
 
EJES CURRICULARES: 
- Dimensión comunitaria del hombre. 

- Dimensión comunitaria del hombre en la historia de la salvación 

- La comunidad de los discípulos de Jesús se construye en la Eucaristía. 

- La comunidad eclesial, servidora de la unidad y del desarrollo de los pueblos, 

     

OBJETIVO GENERAL 
 
Valorar y promover las vivencias comunitarias como medios de realización 

personal. 

 

COMPETENCIAS:  

 

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

- Dar razones por la cual el hombre es un ser social. 

- Valorar las experiencias religiosas de su comunidad. 

- enunciar razones por las cuales el hombre no puede vivir sin asociarse con los         

demás. 

- participar en la búsqueda de solución de conflictos 
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- proponer alternativas que conlleven a mejorar la  vida en comunidad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACION  
 
Diagnóstica 
Auto evaluación: permitir al estudiante sincerarse consigo mismo  

Hetero evaluación: Descubrir qué ha aprendido el estudiante 

Coevaluación: permitir que los otros compañeros valoren sus avances 

 

TRANSVERSALIDAD   

 

Español: fortalecer la lecto escritura y desarrollo de las habilidades comunicativas 

Lectura e interpretación, composición y argumentación de textos,  

Matemáticas: ubicación de capítulos y versículos, artículos 

Sociales: relación y confrontación de la historia de la salvación con la época 

actual, características de la primera comunidad cristiana. 

 

Artística: realizar trabajos con ética y estética. 

Ética y Valores: resaltar los valores bernardistas: solidaridad, compromiso, justicia, 

responsabilidad compañerismo y cooperación  

Urbanidad Cívica: fomentar el buen trato entre compañeros dentro y fuera de la 

institución 

Educación física: juegos, dinámicas  

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 
Escritos significativos sobre textos Bíblicos y reflexiones. 

Talleres,  elaboración de carteles, sustentación de trabajos y talleres. 
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METODOLOGÍA 
Vivencial, experimental, LECTURAS Bíblicas análisis e interpretación de textos, 

rompecabezas, dinámicas  

Juegos de concentración y habilidad, trabajo individual y grupal. 

  
BIBLIOGRAFÍA: 
 
-CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Lineamientos y estándares 

curriculares para el área de Educación Religiosa. Bogotá 2004 

- LA SAGRADA BIBLIA. Sociedad Bíblica Colombiana 

-LIBRO GUÍA DE TRABAJO: Hermanas Vicentinas. Grado 6º Editores Bogotá 2006 

VITAMINAS DIARIAS PARA ALIMENTAR EL ESPÍRITU. Reflexiones 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. 
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9.4  PLAN  POR EJE CURRICULAR Nº 1 

 
 
DIMENSION COMUNITARIA DEL SER HUMANO 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS CUALES EL HOMBRE ES UN SER SOCIAL?  
 ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA ------------------ GRADOS 8ºE Y 8º F 
INSTITUCION EDUCATIVA:         BERNARDO ARIAS TRUJILLO  ---AÑO 2007  
DOCENTE:   CRUZ AMPARO MOSQUERA PEREA 
 
PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

AMBITO 
CONCPTUAL 

SEBER 
COMPRENDER 

SABER DAR RAZON 
DEL CONOCIMIENTO 

SABER 
RELACIONAR EL 
CONOCIM. A LA 
REALIDAD 

SABER APLICAR EL 
CONOCIM. A LA 
VIDA 

Por qué el 
hombre es un ser 
social? 

Naturaleza social 
del hombre 

Reconoce que no está 
solo en el mundo 

Enuncia razones por 
las cuales es imposible 
vivir sin los otros 

Descubre la 
importancia de vivir 
con los otros 

Promueve relaciones 
de acogida y 
aceptación  

Cuál es la 
naturaleza social 
del hombre? 

Manifestaciones 
de la dimensión 
comunitaria del 
hombre 

Diferencia las 
manifestaciones de la 
dimensión del ser 
humano 

Explica la importancia 
de los líderes 
comunitarios 

Relaciona los valores 
Bernardista con 
aquellos que 
construyen 
comunidad 

Promueve el 
cumplimiento de los 
valores bernardista  

Qué valores son 
necesarios para 
formar 
comunidad? 

Modelos de 
sociedad y 
modelos 
colombianos 

Descubre los valores 
que favorecen la 
construcción de la 
comunidad. 

Establece diferencias y 
semejanzas entre una 
comunidad y los grupos 
sociales 

Manifiesta actitudes 
de tolerancia y 
comprensión hacia 
los demás 

Propone alternativas 
de solución de 
conflictos 

Qué aportan   las 
religiones a la 
construcción de 
comunidad? 

La solución del 
conflicto y la 
construcción de 
comunidad.  

Reconoce la 
importancia del diálogo 
en  el manejo de 
conflictos 

Reconoce la 
participación de la  
Iglesia para formar 
comunidad 

Aprecia los diversos 
espacios donde se 
construye comunidad 

Aplica conceptos de 
equidad e igualad 

Cuál es el 
proyecto de Dios 
con los hombres? 

La dimensión 
religiosa dentro 
del proyecto de 
comunidad 

Comprende por qué los 
seres humanos se 
necesitan mutuamente 

Descubre la 
importancia del 
proyecto de Dios  

Manifiesta actitudes 
de respeto y 
comprensión a los 
demás 

Adquiere 
compromiso para 
contribuir a que el 
proyecto de Dios 
continúe su curso
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9.5   PLAN DE CLASE 
 
EJE CURRICULAR Nº 1  
DIMENSION COMUNITARIA DEL SER HUMANO 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: CUALES SON LAS RAZONES POR LAS ¿CUÁLES EL 
HOMBRE ES UN SER SOCIAL?  
 ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA ------------------ GRADOS 8ºE Y 8º F 
INSTITUCION EDUCATIVA:         BERNARDO ARIAS TRUJILLO  ---AÑO 2007  
DOCENTE: CRUZ AMPARO MOSQUERA PEREA 
 
Ámbito 
conceptual 

fecha Int. 
horaria 

actividad recursos Indicador de logros  observ

Inducción clase 
de Religión 

29 / 
08  
/07 

1 hora 
de 40 
min. 

Presentación 
Enfoque de la 
clase 
Temas ,juego 
lotería del saber  

Cartulina marcador 
lotería , humanos 

El estudiante se ubica 
sobre las temáticas a 
tratar, conocer el perfil 
de los estudiantes. 

 Se re
planea
alguna

Naturaleza 
social del 
hombre 

05  
/09  / 
07 

1 hora 
de 40 
minutos  

Juegos con el 
dominó  
comentarios 
reflexiones 

Fichas, mesas,  
fotocopias 
Talento humano, 
reflexiones 

Identifica razones por el 
cual el hombre es un 
ser social 

Se rea
con éx

Manifestaciones 
de la dimensión 
comunitaria del 
hombre 

12  /  
09  
/07 
19  /  
09  / 
07 

1 hora 
de 40 
minutos 
 
2 horas 

Jugando con las 
letras y las frases, 
reflexión  
Elaboración de 
carteleras y 
exposiciones de 
las mismas. 

Fichas , mesas 
,marcadores, talento 
humano cartulina 

Fomenta las buenas 
relaciones en el grupo y 
la familia 

Se rea
satisfa

La solución del 
conflicto y la 
construcción de 
comunidad.  

y 26  
/09 / 
2007 

1 hora 
de 40 
minutos 

Socio dramas, 
reflexiones 

Vestimenta, recurso 
humano 

Participa en la 
búsqueda de solución 
de conflictos 

Anális
“DESI
Las 
minuto

Ágape y 
evaluación de la 
practica 
docente I 

03 / 
10  
/2007 

1 hora 
de 40 
minutos 

Integración y 
análisis crítico 
evaluación  

Video vin  
DVD sala de 
conferencias 
dulces  

Fomenta las buenas 
relaciones en el 
ambiente escolar y la 
familia y se sincera 
consigo mismo frente a 
la evaluación  

Se tra
las act
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10.  PRACTICA DOCENTE  II 
10. 1.  PLAN SEMESTRAL 

 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
La Virginia Risaralda 
 AREA: Educación Religiosa                      Grado: Décimo               Año: 2008 
Horas semanales: 1                                       Semestral: 20 Horas 
Primer Periodo: 10 horas 
NUCLEO DE REFLEXIÓN:      Proyecto de Vida 
EJES CURRICULARES:  

 
El valor y el sentido de la vida en la Experiencia humana. 

El sentido de la vida en la experiencia religiosa 

 
OBJETIVO GENERAL. 
 

Acompañar los procesos de crecimiento y maduración de la fe mediante una actitud positiva frente a la propuesta de vida y 

de sociedad basado en la visión cristiana para integrarse de manera exitosa y útil a la sociedad. 

 

LOGROS MINIMOS ESPERADOS 
- Aprender amarse así mismo y a los demás para darle sentido a la vida 

- Identificar el aporte del mundo empresarial y laboral  a la labor educativa y a la necesidad de formar jóvenes con sentido 

de liderazgo y alta autoestima. 

- Trabajar en su formación personal con interés y dedicación 

- Valorar su entorno familiar y escolar como espacio de desarrollo personal 

- Promover acciones en contra de la cultura de la vida fácil, el consumismo y el desprecio de la vida 

TRANSVERSALIDAD 

Ciencias Sociales 

El hombre como ser social 

Habilidad para reconocer los mejores argumentos a sí no coincidan con los suyos 

Participación y toma de decisiones 

Español 

Análisis de textos, bien sea del libro a la Biblia 

Exposiciones donde expresen el dominio de los conocimientos 

Desarrollo de habilidades comunicativas 

Urbanidad Cívica 
Fomentar el respeto y buen trato entre compañeros dentro y fuera de la Institución 

Ética y valores 

Valora las otras personas como son 

Descubre la necesidad que tenemos de los demás  
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Los valores y contravalores que posee el hombre de hoy 

Matemáticas 

Haciendo referencia a fechas 

Manejo de tiempos cronológicos 

Educación Física 

Juegos, dinámicas, trabajos grupales, juegos didácticos 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 

-Talleres y juegos didácticos 

- Exposiciones de temas vistos 

- Elaboración de carteles 

- Sustentación de trabajos 

- Ubicación y manejo de textos Bíblicos 

 
 
METODOLOGÍA 
 

Vivencial y Experiencial. Ya que parte de su vida cotidiana y lleva al estudiante a una realidad práctica. 

Se aplicará elementos de una pedagogía conceptual tales como: 

 Mapas mentales 

Flujo gramas  que llevan al desarrollo de un proceso secuencial que permite              que el educando desarrolle 

competencias básicas y ciudadanas       elaboración de carteleras y exposiciones,       Lluvia de ideas con el fin de 

facilitar la expresión y valoración de opiniones,             complementando de esta manera sus conocimientos previos y 

construyendo un aprendizaje significativo 

 

   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Diagnóstica,  

- Auto evaluación: Es dónde el estudiante tiene la oportunidad de valorar objetivamente su trabajo y ser sincero consigo 

mismo 

- Hetero-evaluación: Permite que todos sus compañeros valoren sus avances significativos 

- Co-evaluación: En diálogo con el docente se dará la respectiva valoración. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

-CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Lineamientos y estándares curriculares para el área de Educación 

Religiosa. Bogotá 2004 

- LA SAGRADA BIBLIA. Sociedad Bíblica Colombiana 

-LIBRO GUÍA DE TRABAJO: Hermanas Vicentinas. Grado 10º Editores Bogotá 2006 

VITAMINAS DIARIAS PARA ALIMENTAR EL ESPÍRITU. Reflexiones 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. 
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10.2 PLAN POR EJE CURRICULAR 
 
EJE CURRICILAR Nº 1 
El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana 
(Enfoque antropológico) 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: 
¿Cual es el valor y el sentido que le están dando a la vida los jóvenes de hoy? 
ASIGNATURA: Educación Religiosa                      GRADO: 10 (DÉCIMO) C Y D          
AÑO: 2008- 

Preguntas 
orientadoras 

Ámbito 
conceptual 

 
Saber comprender 

Saber dar razón 
del conocimiento 

Saber relacionar 
el conocimiento a 

la realidad 

Saber aplicar el 
conocimiento a la vida 

¿Cual es el valor 
y el sentido que 
le están dando a 
la vida los 
jóvenes de hoy? 
 
 

del hombre 
Interrogantes 
sobre el valor 
y sentido de 
la vida 

Comprender que 
cuando se le da 
sentido a la vida y a 
su existencia se 
puede elegir qué 
clase de persona 
quiere llegar a ser y 
cómo desarrollar esta 
elección en un 
proyecto de vida 

Analizar los 
modelos de vida 
que se presentan 
en las culturas 
juveniles e 
identifica los 
aportes positivos 
y negativos que 
hay en ellos.  

Manifestar 
interés por 
conocerse y 
valorarse más, 
para darle una 
orientación 
acertada a su vida 

Iniciar la construcción  
de un proyecto de vida  
 con la construcción  
De su comunidad 

¿Por qué algunos 
consideran inútil 
la búsqueda del 
sentido de la 
vida. 

Sentido de la 
vida  y 
proyecto 
personal de 
vida 

Comprender el 
aporte de la religión 
a la estructura de la 
personalidad 

Identificar el 
aporte de la 
experiencia 
religiosa en la 
promoción del 
valor de la vida y 
la construcción 
de sentido 

Trabajar en su 
formación 
personal con 
interés y 
dedicación 

Promover acciones en 
contra de la cultura de 
la vida fácil, el  
consumismo y el 
 desprecio a la vida 
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¿En dónde 
buscar 
orientación y 
apoyo para 
construir el 
proyecto de 
vida? 

Autoestima y 
desarrollo del 
valor y poder 
personal 

  Es capaz de auto 
reflexionar y 
revisar su vida 

 

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

El sentido de 
la vida en la 
psicología 

    

¿Cómo promover 
una cultura de 
autoestima, 
creatividad, 
exigencia y 
liderazgo entre 
los jóvenes? 

Emprenderis
mo, liderazgo 
juvenil y 
mentalidad 
ganadora 

Identifica el aporte 
del mundo 
empresarial y laboral 
a la labor educativa y 
a la necesidad de 
formar jóvenes con 
sentido de liderazgo 
y alta autoestima  

Tiene un sentido 
crítico  frente a 
los modelos de 
vida que se 
presentan en la 
cultura y en los 
medios de 
comunicación 
social 

Valora su entorno 
familiar y escolar 
como espacio de 
desarrollo 
personal 
 

Reconoce las  
entidades y organismos 
 que trabajan en su 
 medio a favor de la 
juventud. 
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10. 3. PLAN DE CLASE 
 

         EJECURRICULAR Nº 1: El valor y el sentido de la vida en la   experiencia humana                      AÑO: 2008 
        INSTITUCIÓN EDUCATIVA: BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
         AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA         GRADO: 10 (C Y D) 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbito 
conceptual 

Fecha Int. 
Horaria 

Actividad Recursos Competencias Observacion
es 

 
Inducción de clase 
 
 
 
 

27-02 
/08  
10C Y10 D 

1 hora 
semanal 

-Presentación del 
profesor 
-Enfoque 
general(parte 
lega) 
- Diagnóstico para 
conocimientos 
previos 

-Mapa mental 
-Potencial 
humano. 
 
-ley general de 
Educación. 
-Decreto 4500 
 

-Se ubica sobre las 
temáticas a tratar en la 
práctica. 
  
Conocer el estado actual 
de los estudiantes 
 

DESARROLL
ADA 
SATISFACTO
RIAMENTE 

El sentido de la 
existencia y el 
proyecto personal 
de vida 
 
 
 
 

 5 Y 12   /03 
/08  10C Y10 
D 
 

1 hora 
semanal 

Reflexión 
-Trabajo grupal 
- Socialización 
-Elaboración de 
conceptos (flujo 
grama) 
- Ejercicios de 
aplicación al tema 
-Hecho de vida 
-Análisis 

-Fotocopia 
-Libros décimos 
grado. 
-Talento 
humano. 
-Lineamientos 
- Flujo grama 
Relato. 
 
 

Manifiesto interés por 
conocerme y valorarme 
más, para darle una 
orientación acertada de 
mi vida. 
 

SE 
DESARROLL
Ó DE 
MANERA 
EXITOSA 

Interrogantes del 
hombre sobre el 
valor y sentido de 
vida 
 
 
 
 
 
 

26/03  y 02 
/04 /08 
 
10C Y10 D 

1 hora 
semanal 

-Dinámica 
concéntrese 
jugando con las 
letras 
-Aporte crítico del 
resultado de cada 
frase, y 
elaboración de 
carteleras, 
exposiciones 
- Proponer 
acciones de 
respuestas a los 
interrogantes. 
- Construcción de 
conceptos  
-Aplicación 

- Frases en 
cartulina 
- árbol de 
problemas 
-Dinámica   
-Talento 
humano 
 

Comprende que cuando 
se le da un sentido a la 
vida y a su existencia se 
puede elegir que clase 
de persona quiero llegar 
a ser y como desarrollar 
esta elección en un 
proyecto de vida 
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Auto 
estima, 
desarrollo 
personal 
y 
emprend

09 y 16 / 04 
/08 
10C Y10 D 
 

1 hora 
semanal 

Retroalimentación
,  flujo grama, 
lectura de 
reflexión, video 

Cartel, flujo 
grama video 
videovin, 
fotocopias de 
reflexión. 

Identifica el aporte 
empresarial y laboral a 
la labor educativa y a la 
necesidad de formar 
jóvenes con liderazgo y 
alta autoestima. 
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erismo, 
liderazgo 
juvenil y 
mentalida
d 
ganadora
. 
Ágape y 
evaluació
n al 
docente y 
auto 
evaluació
n, 
coevalua
ción y  
heteroev
aluación 
de los 
estudiant
es. 

23 / 04 08 
10C Y10 D 
 

1 Hora 
semanal 

Reflexiones 
generales  
Evaluación al 
docente y a los 
estudiantes, 
integración  

Salón de clase 
dulces hojas de 
cuaderno o 
block 

Se ubica y reflexiona 
sobre la necesidad de 
un proyecto de vida al 
servicio de los 
necesitados. 
Evaluación al docente y 
al estudiante, 
integración 
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10.4  PLAN SEMESTRAL 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
La Virginia Risaralda AREA: Educación Religiosa                      Grado: Once               
Año: 2008 
Horas semanales: 1                                       Semestral: 20 Horas 
Primer Periodo: 10 horas 
NUCLEO DE REFLEXIÓN:      Constructores de nueva sociedad 
 

EJES CURRICULARES:  
- Moral social y participación de las Iglesias 

- Problema social en la revelación del Antiguo Testamento 

 

OBJETIVO GENERAL. 
 

Explorar el significado cristiano de la dimensión vocacional de la existencia, de las 

profesiones y del trabajo de tal manera que aplique con suficiencia sus saberes y 

habilidades en la construcción de una nueva sociedad 

 
LOGROS MÍNIMOS ESPERADOS. 
 

Manifestar vocación de servicio social desinteresado. 

Ser conciente y vivir la responsabilidad que tiene hacia la familia y la sociedad en 

su formación y condición de bachiller. 

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

sociedad. 

Interesarse por estar enterado de la realidad del país. 
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TRANSVERSALIDAD 

Ciencias Sociales 
El hombre como ser social 

Habilidad para reconocer los mejores argumentos a sí no coincidan con los suyos 

Participación y toma de decisiones 

 

Español 
Estimulación a la lectura y al análisis de la misma. 

Desarrollo de habilidades comunicativas 

 

Urbanidad Cívica 
Fomentar el respeto y buen trato entre compañeros dentro y fuera de la Institución 

 

Ética y valores 
Practicar las buenas relaciones interpersonales. 

Competencias ciudadanas: Manifestar valores de solidaridad y servicio hacia los 

demás. 

Matemáticas 
Haciendo referencia a fechas 

Manejo de tiempos cronológicos 

Educación Física 
Juegos, dinámicas, trabajos grupales, juegos didácticos 

 Ciencias naturales 
Valorar y hacer uso del conocimiento de diversas personas de su entorno para 

llevar a cobo su servicio social, 

 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 
 

-Talleres y juegos didácticos 

- Exposiciones de temas vistos 
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- Elaboración de carteles 

- Sustentación de trabajos 

- Ubicación y manejo de textos Bíblicos 

 

METODOLOGÍA 
Vivencial y Experiencial. Ya que parte de su vida cotidiana y lleva al estudiante a 

una realidad práctica. 

Se aplicará elementos de una pedagogía conceptual tales como:    Mapas mentales   

Flujo gramas  que llevan al desarrollo de un proceso secuencial que permite que    

el educando   desarrolle competencias básicas y ciudadanas 

 Elaboración de carteleras y exposiciones 

 Lluvia de ideas con el fin de facilitar la expresión y valoración de opiniones, 

complementando de esta    manera sus conocimientos previos y construyendo un 

aprendizaje significativo 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  Diagnóstica 
 Auto evaluación: Es dónde el estudiante tiene la oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo y ser        sincero   consigo mismo 

Hetero-evaluación: Permite que todos sus compañeros valoren sus avances 

significativos 

Co-evaluación: En diálogo con el docente se dará la respectiva valoración. 

BIBLIOGRAFIA 
-CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Lineamientos y estándares 

curriculares para el área de Educación Religiosa. Bogotá 2004 

- LA SAGRADA BIBLIA. Sociedad Bíblica Colombiana 

-LIBRO GUÍA DE TRABAJO: Hermanas Vicentinas. Grado 11º Editores Bogotá 

2006 

VITAMINAS DIARIAS PARA ALIMENTAR EL ESPÍRITU. Reflexiones 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. 
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10.5. PLAN POR EJE CURRICULAR 
 
NÚCLEO DE REFLEXIÓN: Constructores de nueva sociedad 
EJE CURRICULAR Nº 1 
Moral social y participación de las Iglesias 
 
NÚCLEO PROBLEMATIZADOR: ¿Cuál es la función social de las religiones e Iglesias? 
ASIGNATURA: Educación Religiosa                        GRADOS: 11C- 11D 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: BERNARDO ARIAS TRUJILLO            AÑO: 2008  
DOCENTE: CRUZ AMPARO MOSQUERA PEREA 
 
PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

ÁMBITO 
CONCEPTUAL 

SABER 
COMPRENDER 

SABER DAR 
RAZÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

SABER 
RELACIONAR EL 
CONOCIMIENTO 
A LA VIDA 

SABER 
APLICAR EL 
CONOCIMIE
NTO A LA 
VIDA 

Qué 
características 
tiene la sociedad 
actual, a nivel 
local, regional, 
nacional y mundial 

 
Distintas miradas 
de la realidad 
social 

Conoce las 
características de 
la globalización 
económica y su 
repercusión en la 
vida social del 
país 

Relaciona, 
compara y 
advierte las 
debilidades y 
fortalezas del país.

Manifiesta 
vocación de 
servicio social 
desinteresado 

Desarrolla 
iniciativa para 
el servicio 
social a favor 
de los más 
necesitados 
de la 
sociedad 

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

Dimensión social 
de la persona 

Identifica los 
problemas, 
conflictos y  
necesidades de 
Colombia  

Argumenta con 
sentido crítico a 
cerca de la 
realidad social del 
país 

Se interesa por 
estar informado 
acerca de la 
realidad social del 
país 

 

¿Cuál es la Participación de Conoce el marco Es capaz de Analiza los  
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función social de 
las religiones e 
Iglesias? 

las Iglesias en la 
consecución del 
bien común 

constitucional y 
legal que facilita 
la participación de 
las Iglesias y 
confesiones 
religiosas en la 
consecución del 
bien común 

analizar la 
situación del país 
a la luz de los 
principios éticos y 
de moral social. 

problemas la 
convivencia 
escolar a luz de 
los principios de 
moral social  

 
Promueve el 
compromiso 
desinteresad
o en la 
realización 
del servicio 
social 
obligatorio 

¿Qué espera la 
sociedad 
colombiana de sus 
bachilleres? 

Libertad religiosa 
y participación en 
la vida social 

 Analiza y valora 
pronunciamientos 
y acciones de las 
Iglesias a favor de 
los derechos 
humanos 

 Sabe ejercer 
sus derechos 
de libertad de 
conciencia y 
de religión 

¿La pastoral social 
responde a un 
análisis profundo 
de la realidad? 

Análisis de la 
re0alidad social 
desde la óptica 
pastoral 

  Es conciente y 
vive la 
responsabilidad 
que tiene hacia la 
familia y a la 
sociedad en su 
formación y 
condición de 
bachiller 
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10.  6. PLAN DE CLASE 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
EJECURRICULAR Nº 1: El valor y el sentido de la vida en la experiencia 
humana               AÑO: 2008 
AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA         GRADO: 11 (C Y D) 
DOCENTE: CRUZ AMPARO MOSQUERA PEREA 
 

Ámbito 
conceptual 

Fech
a 

Int. 
Horaria 

Actividad Recursos Competencias Observacion
es 

 
Inducción de 
clase 
 
 
 
 

 
29- 
02/  Y 
03 
/03/ 
08 

1 hora 
semana
l 

-Presentación del 
profesor 
-Enfoque 
general(parte legal) 
- Diagnóstico para 
conocimientos 
previos 

-Mapa mental 
-Potencial 
humano. 
 
-ley general de 
Educación. 
-Decreto 4500 
 

-Se ubica sobre las 
temáticas a tratar 
en la práctica. 
  
Conocer el estado 
actual de los 
estudiantes 
 

Dictadas las 
clases 
satisfactoriam
ente 

 Distintas 
miradas de la 
realidad social 
 

  
07-, 
10 y 
14 / 
03 /0/ 
08  
 

1 hora 
semana
l  

Reflexión 
- Construcción 
Grafica  
-Desarrollo de 
guías 
- Análisis de casos 
-Elaboración de 
carteleras 
-Exposiciones 

- Cartulina 
- Marcadores 
- Fotocopias 
-cartulina 
 

 Argumento con 
sentido crítico a 
cerca de la realidad 
social del país 
 

EL TRABAJO 
HA SIDO 
ACTIVO Y 
PARTICIPATI
VO 

 Análisis de la 
realidad social 
desde la óptica 
pastoral 
 

 28 y 
31-03 
Y 4 y 
07 
/04/08 

1 Hora  
semana
l 

-Dinámica 
concéntrese 
jugando con las 
letras 
-Aporte crítico del 
resultado de cada 
frase 
-  Collage. 
- Construcción de 
conceptos  
-Aplicación 

- Frases en 
cartulina 
- árbol de 
problemas 
-Dinámica   
-Talento 
humano 
- Árbol de 
problemas 

 Conoce el marco 
constitucional y 
legal que facilita la 
participación de las 
Iglesias y 
confesiones 
religiosas en la 
consecución del 
bien común 
 

 

Dimensión 
social de la 
persona y 
participación 
de las Iglesias 
en la 
consecución 

11y 
14/04 
Y 18y 
21 /04 
/08 

1 hora 
semana
l 

Flujograma, 
lecturas de 
reflexión, diálogo 
abierto desarrollo 
de taller  
 

Cartel, 
humanos, 
fotocopias de 
reflexiones, 
video y  

Analiza y valora 
pronunciamientos y 
acciones de las 
iglesias a favor de 
los derechos 
humanos. 
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del bien 
común 
Libertad 
religiosa y 
participación 
en la vida 
social 

 1 hora 
semana
l 

Video y reflexión, 
flujograma, lectura 
de reflexiones, 
diálogo abierto,  

Videodin, sala 
de ayudas, 
fotocopias, 
humanos, 
textos. 

Sabe ejercer sus 
derechos de 
libertad de 
conciencia y de 
religión  

 

Ágape y 
evaluación al 
docente y auto 
evaluación, 
coevaluación y  
heteroevaluaci
ón de los 
estudiantes. 

25 /04 
/08 

1 hora 
semana
l 

Reflexiones 
generales  
Evaluación al 
docente y a los 
estudiantes, 
integración  

Salón de clase 
dulces hojas de 
cuaderno o 
block 

Se ubica y 
reflexiona sobre la 
necesidad de 
aplicar su proyecto 
de vida al servicio 
de los necesitados. 
Evaluación al 
docente y al 
estudiante, 
integración  
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11 DESCRIPCION DEL TRABAJO DESARROLLADO EN LA INSTITUCION 
BERNARDO ARIAS TRUJILLO  DURANTE LA PRÁCTICA  I   

 

 
 
Agosto 29 /2007 se inició el trabajo de la práctica docente en la Institución  

Bernardo Arias Trujillo con los siguientes grados: 8F, 8E, 6C, 6D, Y 6E. En cada 

grado se hizo la inducción pertinente a la Temática, metodología y evaluación que 

se llevará a cobo durante la práctica docente y una dinámica de conocimiento de 

los estudiantes, del maestro practicante y las expectativas, que tienen los 

estudiantes en los diferentes grados de la Materia y temáticas a desarrollarse al 

igual que lo que esperan de la profesora practicante, Cruz Amparo Mosquera.   

Este día las horas de clase fueron de 55 minutos y no de 40 minutos como se tenía 

planeado  puesto que el colegio no realizó las reuniones periódicas que tenía 

planeada. 

Desde éste primer día salí muy entusiasmada; primero por la acogida brindada por 

los docentes de la misma Institución y segundo por la atención, interés y respeto 

que mostraron los estudiantes de cada grado frente a mi trabajo y área a 

desarrollar. 

 

SEPTIEMBRE 5 /2007 este día se realizaron las actividades  tal y como se tenían 

planeadas las horas fueron de 40 minutos y el trabajo de los estudiantes fue de 

gran compromiso y responsabilidad. Tanto en los grados 6tos como en los grados 

8vos  
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SEPTIEMBRE 12 /2007  Debido a que la cartelera del área se cambia cada 15 días  

se         llevó a cabo la elaboración de carteleras en los grados 8E y 8F con el fin de 

ser expuesta en la cartelera en la fecha pertinente.  

Hubo gran dinamismo en este trabajo  y sobre todo mentes en acción que 

buscaban dar a conocer un mensaje  de amor, compromiso,  solidaridad y amistad 

que los jóvenes reclaman y que necesitan que los escuchen.  

 

Este trabajo se realizó con  mucha estética por tal razón no se seleccionaron los 

trabajos sino que después de explicar su mensaje en la semana siguiente en el 

aula de clase el día 19 de Septiembre de 2007 se organizaron todos en la 

carteleras del área, con el  apoyo con la profesora Bertha Lucía Zúñiga  licenciada 

en educación religiosa y egresada de la Universidad Católica Popular del Risaralda 

coordinadora del área,  y la profesora María Amparo Manrique directora de grupo 

8E. 

 

En los grados 6tos: 6C, 6D y  6E se desarrollaron las clases planeadas para esta  

fecha sin ninguna novedad. Los niños se muestran muy interesados durante las 

clases y su participación es significativa. 

 

SEPTIEMBRE 19 /2007: En los grados 8E y 8F se llevó a cabo la exposición 

planeada por grupos dentro del aula de clases en la cual sus aportes y 

explicaciones reflejaban la necesidad de ser más tenidos en cuenta especialmente 

en el aspecto familiar con repercusión en el ámbito escolar ya que pocos docentes 

conocen dichas situaciones 

En el desarrollo de las exposiciones los compañeros  fueron haciendo valiosos 

aportes que sirvieron de complementación a los temas expuesto. 

 Como en octavo el eje curricular es “la comunidad” y durante el mes de  

Septiembre se tiene en cuenta las manifestaciones de AMOR Y AMISTAD los 

temas fueron enfocados hacia las relaciones interpersonales con  la comunidad 
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educativa Bernardista y comparadas con la relación que tenemos con nuestro 

amigo fiel JESÚS. 

 

En los grados 6C, 6D, Y 6E se desarrolló  la elaboración de carteleras  para ser 

expuesta por los estudiantes el día 26  de septiembre en el salón de clase y luego 

cambiar la cartelera mural del área  y colocar los trabajos realizados por éstos  

niños.  Esta actividad se llevó a cabo con  muy buenos resultados puesto que los 

niños se muestran atentos y entusiasmados con las diversas actividades de ésta 

clase. 

 

SEPTIEMBRE 26 /2007 la actividad del socio drama planeada para el tema 

solución de conflictos en los grados 8E Y 8F  s e cambió por el análisis de una 

canción “DESIDERATA” puesto que ésta canción  contiene muchos mensajes de 

superación y construcción de sociedad. Además se entregó un mensaje de opinión 

sobre los jóvenes en el cual  los estudiantes hicieron un análisis crítico y 

propusieron valiosas alternativas de mejoramiento al problema actual juvenil. Las 

horas fueron de 55 minutos 

El socio drama requería de mucho más tiempo para su presentación y el horario de 

este día no se prestaba. 

 

 En los grados 6C, 6D Y 6E se expusieron  las carteleras, se hicieron los aportes y 

recomendaciones necesarias que complementaron el tema sobre violación y 

protección de los derechos humanos. Las horas fueron de 55 minutos este día 

OCTUBRE 3 / 2007 clausura de la práctica docente I 

 Se terminó esta actividad con  un ágape de integración se observaron varios 

videos: Tony Meléndez en la gira del Papa a los Ángeles California,  Vida de 

miseria de los niños en un lugar de África,  el niño con el gallinazo que espera su 

muerte para comérselo; se hicieron comentarios pertinentes y se hizo la evaluación 

tanto a los estudiantes como al maestro practicante. 

 



 74

   DESCRPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN LA PRÁCTICA  II 
 

En la práctica docente II cada tema se dictó en dos fechas debido a su extensión e 

importancia para la formación del educando. 

27-02 /08 10C Y10 D 
Se  realizaron las siguientes actividades de manera exitosa: la presentación del 

profesor, el enfoque general (parte legal), - Diagnóstico para conocimientos previos, 

y  ubicación  sobre las temáticas a tratar en la práctica II. Esto con el fin de conocer 

el estado actual de los estudiantes. 

5 Y 12   / 03 / 08  10C Y10D 

En el tema “el sentido de la existencia y el proyecto personal de vida” 

Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Reflexión, -Trabajo grupal, - Socialización, -Elaboración de conceptos (flujo rama), - 

Ejercicios de aplicación al tema, -Hecho de vida, -Análisis de los  

26/03  y 02 /04 / 08  10 C Y10D 
Interrogantes del hombre sobre el valor y sentido de vida   

Se inició con la “Dinámica concéntrese jugando con las letras” se realizó un aporte 

crítico del resultado de cada frase, y elaboración de carteleras, y el 2 abril se  

realizaron las exposiciones, propusieron  acciones de respuestas a los 

interrogantes. 

- Construcción de conceptos y análisis de aplicabilidad a la vida cotidiana. 

09 y 16 / 04 / 08  10C Y10 D: Auto-estima, desarrollo personal y 
emprenderismo, liderazgo juvenil y mentalidad ganadora 
Retroalimentación, del tema anterior  flujo grama, lectura de reflexión, video “la vida 

tiene sentido” imágenes de la vida con grandes dificultades en diversos lugares y 

países y reflexión personal del mismo. 

23 / 04 08  10C Y10 D 
Ágape y evaluación al docente y auto evaluación, coevaluación y  heteroevaluación 

de los estudiantes. 
Reflexiones generales  
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Evaluación al docente y a los estudiantes, integración 

 

EN LOS GRADOS  11S 
 

29 / 02 /08 en  11D y 3 / 03 /08 en  11C En la práctica docente II cada tema se 

dictó en dos fechas debido a su extensión e importancia para la formación del 

educando. 

Se  realizaron las siguientes actividades de manera exitosa: la presentación del 

profesor, el enfoque general (parte legal), - Diagnóstico para conocimientos previos, 

y  ubicación  sobre las temáticas a tratar en la práctica II. Esto con el fin de conocer 

el estado actual de los estudiantes 

 

07-, 10 y 14 / 03 /0/ 08   Distintas miradas de la realidad social: se trabajó 

mediante Reflexión, Construcción Grafica llevada por el maestro practicante, 

desarrollo de guías, análisis de casos, elaboración de carteleras y exposiciones. 

 

28 y 31-03 Y 4 y 07 /04/08  
En los grados Análisis de la realidad social desde la óptica pastoral 

Dinámica concéntrese jugando con las letras 

-Aporte crítico del resultado de cada frase 

-  Collage. 

- Construcción de conceptos  

- Aplicación 

 

11y 14/04 Y 18y 21 /04 /08 
-Dimensión social de la persona y participación de las Iglesias en la 
consecución del bien común 
Flujo grama, lecturas de reflexión, diálogo abierto resolver o  desarrollar  taller, 

socializaciones y consignación de aprendizajes significativos 

Libertad religiosa y participación en la vida social 
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Este tema se correlacionó en los diversos  temas dictados 

Video y reflexión, flujo grama, lectura de reflexiones, diálogo abierto 

 
25 /04 /08 
Ágape y evaluación al docente y auto evaluación, coevaluación y  heteroevaluación 
de los estudiantes 
 
Reflexiones generales  

Evaluación al docente y a los estudiantes, integración 

 

13.  IMPACTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
 

En diálogo con el coordinador académico Victoriano Montoya, la profesora del área Martha 

Teresa Echeverry  y la evaluación de los estudiantes el trabajo realizado durante la práctica 

docente, fue de gran acogida y asimilación tanto para los estudiantes como para las 

directivas. Por tal razón el rector Luís Eduardo Jiménez Rojas y el coordinador académico 

antes mencionado, me propusieron mirar la posibilidad de quedarme trabajando con  la 

institución dictando el área de educación Religiosa en la jornada de la tarde para el año 

2008.;  pero si es por necesidad de servicio lo aceptaré ya que esta experiencia obtenida 

fue para mí muy positiva, me sentí muy segura y muy a gusto trabajando allí. La práctica I  

fue un empezar con la asignatura de religión puesto que allí los profesores encargados de 

dictar esta clase eran licenciados en otra área y estaban como relleno para completar la 

carga académica requerida y los temas eran mas enfocados a la historia y a la ética y 

valores que a la clase como tal de Educación religiosa . 

Al pedir como espacio la realización de la práctica docente en esta Institución fue aceptada 

con buen interés en especial por el rector y coordinador académico de dicha institución. 

Los estudiantes respondieron con aceptación a las clases puesto que las temáticas y 

metodologías fueron nuevas y variadas.  

Por  otra parte me encontraba con mucho ánimo y agrado dictando estas clases,  fue una 

experiencia muy significativa y provechosa para mí. 

Las evaluaciones que me hicieron los estudiantes sobre mi trabajo durante la práctica 

docente I   y  II me aseguraron la buena acogida y la semilla sembrados en ellos 
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En los grados 10  y  11 también se notó buena receptividad a las clases por la gran 

mayoría de los estuantes aunque algunos la miran como relleno y por sus trabajos un poco 

pobres considero no le dieron la importancia que se merecía. 

 

14.  LOGROS OBTENIDOS 

 
Los logros planteados para cada tema y grado  fueron logrados satisfactoriamente 

Se dictaron las clases planeadas sin novedad alguna 

Se tuvo el apoyo de las directivas de la institución oportunamente 

Los estudiantes respondieron a los requerimientos exigidos por parte del docente 

practicante 

No se presentó ningún problema disciplinario en ninguno de los grados. 

 

de  la  población  que  ingresa  a  los  grados  sextos  del  municipio  y  que  dicha  

población  está    ubicada  en  los  estratos  uno  y  dos,  es  apenas  lógico  que  la 

procedencia  en   su  gran  mayoría  sea de  hogares  ubicados  en  las  categorías  de:  

Solo  Madre,  Solo  Padre,  Madre-Padrastro,  Madrastra-Padre,  Otro.  Esto  hace  que la 

población estudiantil atendida en el INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO ARIAS 

TRUJILLO manifieste los siguientes problemas y conflictos: 

98% de la población es de bajos ingresos económicos. 

Hay problemas de maltrato físico, verbal y psicológico. 

Descomposición familiar: padres separados, huérfanos, abandonados. 

Alto índice de consumo de sustancias psicoactivas. 

Alto índice de embarazos y paternidad en estudiantes. 

Malnutrición en niños y niñas. 

Graves problemas de salud no atendidos como la visión,  oral, auditiva, física, 

fisiológica en general. 

Violencia social generalizada en la comunidad. 

Falta de incentivos para el futuro, lo que afecta su autoestima en general. 
Todos  estos  factores  contribuyen   a  un  bajo  rendimiento  escolar  en  los  

estudiantes 
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15.  LIMITACIONES ENCONTRADAS 
 

Durante el desarrollo de la práctica docente no se presentaron dificultades mayores 

que impidieran a cabalidad  el curso normal de las clases. Lo que más me dificultó 

fue el poco tiempo planeado para cada tema, por lo tanto hubo que resumir mucho.  

Pero esto me sirvió para hacer una mejor planeación para la práctica II y fue allí en 

estos grados de la media vocacional donde el desarrollo de los temas  fue más 

eficiente. 

 

Para el grado 11D el tiempo era de 45 minutos por tal razón algunos temas se 

desarrollaron en 3 fechas por tal motivo dicté 32 clases, con el fin de dejar nivelado 

los 2 grados 11s. 

En el grado 11C a algunos estudiantes  se les notó mas apatía a las clases puesto 

que sus construcciones y aportes eran muy elementales y sin mucho peso. En 

diálogo individual, son estudiantes que tienen a sus padres en España o viven con 

madrastra o padrastro, también han sido detectados como consumidores de 

sustancias psicoactivas. Parece interesar únicamente la nota pues cuando se 

aproxima el final de período están pendientes de qué trabajo hacer para recuperar 

la nota. Es bueno colocarles el trabajo allí en la hora de clase, pues así nos damos 

cuenta que tanto han asimilado las clases. 
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16  CONCLUSIONES 
 

 
La práctica docente es una experiencia que nos permite reafirmar si realmente es el 

camino que querríamos tomar, o si nos equivocamos. 

También nos  muestra una matriz DOFA que te permite conocerte a ti mismo y 

examinar tu misión que te proyectará a tu visión personal. 

Es una experiencia muy significativa y motivante que te anima a seguir 

evangelizando   a través de la educación. Los estudiantes en un gran porcentaje 

mostraron buena acogida a las clases dando buenas respuestas en el desarrollo de 

los temas y mostrando buena actitud y disposición a las clases. 

En los grados sextos y  octavos el trabajo fue gratificante a pesar de la poca 

planeación del tiempo en las clases,  los temas se prestaron más para que los 

estudiantes aportaran experiencias relacionadas con los temas determinados en 

forma oral que en forma  escrita. Ya en los grados de la media vocacional se 

confirma nuestra vocación pues los estudiantes son más serios, respetuosos, 

responsables, curiosos, cariñosos, críticos, analíticos y sobre todo muy solidarios 

para el trabajo tanto individual como en equipo; atiende y valoran con más seriedad 

la explicación y trabajo de los maestros. Es clave la forma como se abordan los 

temas en la clase de  educación religiosa pues se puede compartir experiencias 

con todas las diversas creencias  que allí comparten y se puede aprender a 

respetar y completar conocimientos previos. Ahora más que nunca considero que 

estoy preparada para seguir adelante con mi profesión como maestra de mis 

hermanos.  No hay un profesor con los conocimientos apropiados para dictar el 

área de educación por lo tanto los estudiantes poco conocen de los temas propios 

de la asignatura, cada profesor tiene una temática muy diferente por eso no se 

muestra unidad estándar en la formación de los educandos; ya que hay uno o dos 

maestros en un grado específico: para dictar éstas clases que son especializado en 

otras áreas menos en Educación religiosa. El plan de estudio está anticuado por 

tanto necesita de los reajustes pertinentes en la cual hay que organizar 

competencias ciudadanas, laborales y generales. 
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17. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta los logros y limitaciones encontradas durante la práctica 

docente I Y II considero necesario tener maestros idóneos para el desarrollo de las 

clases de Educación Religiosa en todas las jornadas y grados.  

 

Que se oriente a los maestros de la básica primaria sobre los temas apropiados 

para cada grado y  las estrategias utilizables de acuerdo a la época, de manera que 

sean correlacionados desde cualquier asignatura. 

Que se le dé al área de Educación religiosa la misma importancia que a las demás 

áreas del conocimiento. Es también obligatoria y fundamental pues es la que más 

apunta a una verdadera formación integral del educando. 

Se propone que si existen en el municipio maestro idóneos en este campo 

desarrollando otros trabajos que tienen que ver  en poca intensidad con su campo 

como tal, sean trasladados a las instituciones donde está la necesidad de servicio. 

Para que los estudiantes lleven una secuencia en el desarrollo de procesos 

formativos y constructivos, de manera que sean competentes en determinadas 

circunstancias. 

 

Se recomienda además hacer unos ajustes pertinentes al plan de estudio del 

colegio Bernardo Arias Trujillo especialmente en sus competencias métodos y 

estrategias de enseñanza y aprendizaje para que sus prácticas docentes con sus 

respectivas representaciones pedagógicas sean comprensibles en un contexto 

determinado; de manera que sea desarrollado en todos los niveles y jornadas de la 

misma Institución: (diurno, nocturno, y sabatino) de manera que contribuya lograr 

más unidad en los procesos y conocimientos orientados. 

 

Designar un maestro idóneo para orientar esta clase, haciendo de ella algo 

significativo para la formación integral de los educandos. 
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Innovar sobre metodologías y estrategias para desarrollar de manera eficiente los 

diversos temas propios para cada nivel y grado. 

Hacer controles periódicos para verificación de temas desarrollados en todos los 

grados  y jornadas de manera que tanto la actividad docente como la del estudiante 

sean reflexionadas, valorada y mejorada contribuyendo así al logro de una mejor 

calidad en la educación. 
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1. HORARIO DE TRABAJO 
 

INSTITUCION EDUCATIVA BERNARDO ARIAS TRUJILLO 
 
Práctica docente  I  2007 
 
 
HORA FECHAS MIERCOLES--GRADO 
2:40—3:20 PM AGOSTO  22--2007 8º E 
3:20—4:00 PM AGOSTO  29—2007    8º F 
DESCANSO SEPTIEM.  5 ---2007  
4:20---5:00 PM SEPTIEM  12--2007 6º C 
5:00---5:40 PM SEPTIEM  19--2007 6º D 
5:40---6:20 PM SEPTIEM  26--2007 6º E 
5 HORAS DIARIAS   
 
 
 Fecha De Iniciación:   Agosto 22 / 2007 
 Fecha De Terminación: Septiembre  26 /2007 
Tutor Asignado:      José Fernando Cardona Henao 
Responsable Del Informe     : Cruz Amparo Mosquera  Perea 
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HORARIO DE CLASE práctica  II  2008 
 
 
N
º 

HORA LUNES MARTES MIERCOLE
S 

JUEVES VIERNES 

1 12:45 / 
1:50 

     

2 1:50 / 2:40      
3 2:40 / 3:25   10C 

AULA 15 
 11D 

AULA 16 
 DESCANS

O 
DESCANS
O 

DESCANS
O 

DESCANS
O 

DESCANS
O 

DESCANS
O 

4 3:45/ 4:40      
5 4:40 / 5:35   10D 

AULA  9 
  

6 5:35 / 6:30 11C  
AULA 16 

    

 
 
DIRECCIÓN Y TITULARES DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA.   
 
DIRECCIÓN: calle  11Nº 9ª-18 barrio Balsillas  
CIUDAD: la Virginia 
TELÉFONO: 3681521-Y- 3681522 
TITULAR DEL ÁREA:  
MARÍA LIDA ARANGO: 10C 
NERY VILLAQUIRAN: 10D 
JHON JAIRO BERMUDEZ SANTOS: 11C Y 11D 
DOCENTE: cruz Amparo Mosquera Perea 
 
 Fecha De Iniciación:   febrero 29 /2008 
 Fecha De Terminación: abril  26  /2008 
Tutor Asignado:      José Fernando Cardona Henao 
Responsable Del Informe     : Cruz Amparo Mosquera  Perea 
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